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ARTICULOS 





La aparición de la idea 

de Hemisferio Occidental 

r ~~~ . , L término «Idea de Hemisferio Occidental» 
· . tal como se emplea en estas páginas, denota 

-- la concepción político-geográfica de los 
~ pueblos de América como constitutivos de 

- t¿_;-" un grupo o familia de naciones relacionadas 
unas con otras más íntimamente que con 

ninguna otra parte del mundo. Entre las bases de esta 
relación especial que se mencionan más frecuentemen
te, se encuentra la proximidad ·geográfica de estas na
ciones entre sí, su alejamiento del resto del mundo y 
análogQs ideales políticos y experiencias históricas. Tho
mas J efferson, en una cart<:l de 181 3 dirigida a Alexander 
von Humboldt, formuló por primera vez la idea plena
mente y ésta consiguió pronto amplia aceptación tanto 
en el norte como en el sur de América. Fundida con el 
internacionalismo de la América latina, produjo al fin 
procedimientos e instituciones interamericanos los cuales 

Traducción de Carolina Díaz-Trechuelo y López-Espínola. 
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han alcanzado su mayor desarrollo en la década pasada 
-aunque, por razones en las que no podemos entrar 
aquí-, la idea originaria haya perdido en esta misma dé
cada la gran influencia que tuvo en tiempos sobre la po
lítica y opinión de los Estados Unidos. 

En las páginas siguientes nos ocuparemos de los pa
radójicos orígenes del Hemisferio Occidental durante d 
período anterior al momento en que J efferson le diera su 
primera formulación total en 1813. La paradoja consiste 
en el hecho de que, aunque la idea fué formulada por 
americanos y tuvo su más clara expresión política en un 
sistema exclusivamente americano, que tendía hacia una 
separación absoluta de Europa, si no hacia el antagonis
mo, no obstante, sus raíces se encuentran en la misma 
Europa. La más profunda de estas raíces fué la concep
ción de América como un 7'Juevo· .7vf undo, una concepción 
que era enteramente europea en su origen y que siguió 
siendo casi enteramente europea en su desarrollo hasta el 
siglo dieciocho. -

La verdad de esta proposición debe aparecer eviden
te en el momento en que se divide el 7'Juevo .7vf undo en sus 
dos partes componentes. Una de éstas era desde luego la 
novedad de América; la otra era la homogeneidad de las. 
diversas partes de América. Ahora bien, nada puede ser 

- más cierto que el hecho de que la idea de su novedad fué 
importada de Europa y que la «alegre sorpresa» con que 
Balboa y sus contemporáneos europeos avistaron por pri
mera vez América y sus aguas adyacentes no fué com
partida por ninguno de sus pueblos nativos. Para estos 
últimos el Nuevo Mundo era Europa. Más de dos siglos: 

. después de Balboa, el Doctor Samuel Johnson resumió la 
cuestión en unas palabras cuando díjo que «Colón dió un 
nuevo mundo a la curiosidad europea»; (1) porque sólo 

1 Citado en Pedro Henríquez~Ureña: Literary Currents in Hispanic America,. 
Cambridge, 1g-45, pág. 4. 
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desde el punto de vista europeo era América un nuevo 
mundo. Aunque la composición étnica de los pueblos de 
América había sido ya muy alterada en tiempos del Doc
tor Johnson por más de dos siglos de inmigración y mez-

, da de razas, todavía era tan cierto a mediados del siglo 
dieciocho como a comienzos del dieciseis que todo ame
ricano, cualquiera que fuese su origen, que consideraba a 
América como un Nuevo Mundo, la miraba con ojos 
europeos. 

Asimismo, la idea de la homogeneidad de las diver
sas partes de América -que América tuviera una unidad 
de cualquier clase- era algo que, antes de la llegada de 
los europeos, no se le había ocurrido nunca a nadie en 
toda la aglomeración de sociedades atomizadas que cu
brían América desde Alaska hasta Tierra de Fuego. Esta 
también fué una idea que vino de considerar a América 
en una perspectiva ·europea y tal como se la representaba 
en mapas de fabricación europea; que fué traída a Améri
ca por europeos; y que sólo fué mantenida por aquella 
parte del pueblo americano cuya cultura es de origen 
europeo. Hasta el presente no ha sido adoptada por los 
restos de las culturas indígenas que aún sobreviven en 
considerable escala en diversas partes de América; para 
ellos panamericanismo es un término falto de sentido. 

Además, aun entre los americanos de origen europeo, 
esta mitad de la idea de Hemisferio Occidental, la homo
geneidad resultó mucho más difícil de aclimatar (2) que la 
ptra mitad, la idea del Nuevo Mundo. Esta última, tras
plantada a América por los primeros descubridores y co
lonizadores, floreció allí desde el principio, porque el sen
tido esencialmente europeo de la novedad, de lo reciente 
del Nuevo Mundo, era renovado constantemente por el 
continuado proceso de exploración y colonización, que 

2 Para una discusión más a~n,plia de este tema, véase mi ensayo, "The Ame
ricas in the Atlantic Triangle", en1 Ensayos sobre la historia d'el Nuevo Mundo, 
Méjico, 1951 , págs. 69--96._ 
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no se completó en ninguna gran parte de América hasta 
el siglo diecinueve y que todavía se halla incompleto en 
algunas partes de ella. Pero la misma influencia del medio 
ambiente produjo el efecto contrario en el caso de la 
idea, igualmente europea, de la unidad y homogeneidad 
de toda América; porque su efecto sobre las nuevas co
munidades de origen europeo, como antaño sobre los 
pueblos indígenas pre-colombinos, fué el de diversificar y 
atomizar: testimonio de esto es el hecho de que el anti
guo dominio americano de una sola potencia europea, 
España, está ahora dividido en dieciocho naciones, dis
tintas, soheranas, altamente diferenciadas y frecuente
mente en pugna. 

Añadida a la influencia desintegrante del medio am
biente se hallaba la diversidad traída al Nuevo Mundo a 
través del Atlántico; porque América era hija de una Eu
ropa dividida por la escisión Protestante-Católico y por 
las guerras de religión que se sucedieron durante más de 
cien años. Este fué precisamente el período en que se 
echaron los cimientos de la cultura occidental en el N or
te y Sur ·de América, y las dos potencias principales que 
allí la fundaron, Inglaterra y España, representaban los 
extremos opuestos en la lucha del Viejo Mundo. La con
quista de Méjico se comenzó dos años después de que 
Martín Lutero fijase sus 95 tesis en la puerta de 1a iglesia 
de Wittenberg, la del Perú mientras que Enrique VIII se 
hacía constituir en cabeza suprema de la Iglesia de Ingla
terra; la primera colonización inglesa en América, que no 
perduró, tuvo lugar inmediatamente antes de que Felipe 11 
enviase su Armada española contra Inglaterra; y los co
mienzos de la colonización inglesa en América que fué 
coronada por el éxito, se efectuaron en Virginia una dé
cada antes, y en Massachusetts en la primera déGada des
pués, del principio de la Guerra de los Treinta Años. 

La rivalidad comercial y política entre las potencias 
europeas c~lonizadoras hizo más profundas y duraderas 

Volumen VII 
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las divisiones del Nuevo Mundo. Ninguna parte de Amé
rica vivía aislada del resto del mundo; pero en todas sus 
partes la cultura y el sentimiento así como el comercio y 
la política, el interés al igual que los intereses, estaban 
,orientados a través del Atlántico hacia Europa. 

Reflejando las divisiones del viejo continente, las di
versas partes de América no tenían unidad entre sí. Según 
John Quincy Adams, quien estudió atentamente las rela
ciones extranjeras de su país, los Estados Unidos a fines 
del siglo dieciocho no tenían todavía «más trato» con la 
mayor parte del resto de América «que con los habitan
tes de otro planeta». (3) 

Adams exageraba algo la novedad del mutuo descu
brimiento de las dos Américas, pero éste era en efecto un 
hecho tan reciente que la novedad no se había gastado 
por completo cuando él habló de ello en 1826. Jefferson, 
cuyo interés por la América latina databa de fecha ante
rior al de Adams, todavía podía declarar en 181 O, a pro
pósito del recién publicado Política[ Essay on :New Spain, 
de Alexander von Humboldt, que a-quel país, tan próximo 
a los Estados Unidos, había estado «hasta el presente casi 
totalmente aislado del conocimiento del hombre». (4) E 
igualmente, hasta poco tiempo antes · de que Jefferson es
cribiera esto, la ignorancia de los latinoamericanos acerca 
de los Estados Unidos era inmensa. 

El proceso por el que los americanos se descubrie
ron mutuamente, fué gradual, porque es claro que estaba 
ya bien comenzado en el último cuarto de siglo die
ciocho, y sil) embargo, todavía en 1826 podía Adams 
describirlo como una novedad. Fué también un proceso 
complicado. Implicaba no solo el conocerse, sino también 

3 Mensaje a la Cámara de Representantes, 15 de mar zo 1-826, James D . Ri
ohardson, ed.: L etters and Papers of the Presidents, II Washington, D. C., 1896, 
págs. 337-338. 

4 Citado en Arthur P. Whitaker : The Unüed States and the I ndependence 
of Latin America, Baltiniore, 1941, pág. 27; cf. ibid ., . pág. 142, núm. r. Citado 
de ahora en adelante como lndependcnce. 
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el desarrollo de un nuevo sentimiento, el sentimiento del 
americanismo en el aspecto hemisférico continental. El 
conocimiento sólo no era bastante. Durante este período 
los lectores de América, así como los de Europa, iban 
aprendiendo mucho acerca de otras partes del mundo, 
por escritores tan variados como el abate Raynal, el capi
tán Cook y Humboldt. Pero ni en América ni en Europa 
se identificó necesariamente el lector a sí mismo y a su 
comunidad con las nuevas tierras y pueblos que así se le 
presentaban. Eso sólo ocurrió cuando los americanos 
aprendían cosas de América; y aun en este caso el proce
so fué gradual y lento. Tuvo lugar en dos etapas, que po
demos designar como, primero, la provincial y luego la 
continental, o, en términos aplicables a una fecha poste
rior, la nacional y la interamericana. 

En la etapa primera, o provincial, el colono o criollo 
empezó a considerarse como perteneciente a su parte de 
América; no era ya simplemente un europeo en América. 
El sentimiento no tuvo necesariamente implicaciones polí
ticas de revolución e independencia nacional. Realmente, 
en algunos casos, en lugar de llevar a un esfuerzo hacia la 
independencia, el sentimiento nació de él. Tal fué el caso 
de Benjamín Franklin, quien siempre se consideró como 
inglés hasta que, después de haber alcanzado la edad de 
sesenta años, halló que la lógica de la defensa de sus de
rechos como · inglés le obligaba a convertirse en ame
ricano. 

Resulta interesante que, en América latina, donde el 
movimiento de independencia se desarrolló mucho más 
tarde que en los Estados Unidos, sabemos por historiado
res de aquel territorio que al menos algunas gentes des
arrollaron este sentido de americanismo muy anterior
mente. 

Así, un eminente historiador brasileño (5) fija la fecha 

5 tP edro Calmon: H 1:storia de la civilización brasileña, Buenos Aires, 1937, 
págs. 77-78. 
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<le la aparición en su país a partir de la resistencia de sus 
habitantes a la intrusión holandesa en el segundo cuarto 
de siglo diecisiete; acaban de publicarse algunos testimo
nios de su existencia en la Nueva Granada del siglo die
dseis; (6) y en el Perú pueden hallarse claras expresiones 
de ello en las obras del historiador-geógrafo Llano Zapa
ta, alrededor de 1750 y también en el conocido libro de 
viajes escrito hacia 1770 por el mestizo Concolorcorvo. (7) 

En todos estos casos, sin embargo, el sentido de america
nismo era puramente provincial, si no local; no había en 
ello nada de continental. Aun en las colonias británicas de 
Norteamérica, en fecha tan avanzada como 1765, fué una 
nota original la que dió uno de los delegados del Stamp 
Act. Congress, Cristopher Gadsden, cuando exhortó a sus 
colegas: «No debe haber ningún habitante de Nueva In
glaterra, ningún habitante de Nueva York, conocido en el 
continente, sino todos nosotros americanos». (8) Y desde 
luego, al decir América, Gadsden se refería, no a todo el 
Nuevo Mundo, sino solamente a, aquella parte de la Amé
rica británica -que se convirtió más tarde en los Estados 
Unidos. 

Por consiguiente, en su etapa primera, o provincial, 
1a corriente de americanismo tendió hacia una mayor 
fragmentación de América mediante el desarrollo de mu
chos patriotismos locales, lo que significaba un debilita
miento de lazos con Europa, pero no los reunía en una 
síntesis. Esta síntesis fué realizada en una segunda etapa 
completamente diferente y bajo un estimulo suministrado 
principalmente por Europa, que tomó la forma de tres 

6 Juan Friede: El arraigo histórico del espíritu de independencia en el 
Nuevo 'Reino de Granada, "Revista de Historia .de América", núm. 33, 1952, pá
ginas 95~rn4. 

7 Concol'Orcorvo: El lazarillo de ciegos ,caminantes París, 1938. Biblioteca 
de Cultura Peruana, Primera Serie, núm. 6. "Nota Preliminar, pág. 8. 

8 Citado en S. E. M'orison y H. S. Commager: The Growth of the American 
Republic, Nueva York, 1937, pág. 29. 
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revoluciones del siglo dieciocho: la intelectual, la comer-
cial y la política. . 

La revolución intelectual fué llevada a cabo por la 
expansión de la Ilustración. Historiadores de la Era de la 
Ilustración, tales como Carl Becker y Ernest Cassirer, (9) 

han concentrado debidamente su atención sobre su de
sarrollo en Europa occidental; pero en toda historia de la 
Ilustración que tenga en cuenta su significado en la histo
ria mundial~ se ha de estudiar también atentamente su 
propagación por el Norte y Sur de América. Para el his
toriador de las Américas, la importancia de su extensión a 
aquella parte del mundo es desde luego aun mayor; y 
para el aspecto particular de la historia american_a de que 
nos ocupamos, a saber, la aparición de la idea de Hemis
ferio Occidental, su influencia fué decisiva. 

La Ilustración se propagó a todos los países del otro 
lado del Atlántico, primero a los Estados Unidos, y algo 
más tarde a la América latina, (10) cayendo en terreno fér
til en ambas partes. Los americanos, tanto del Norte co
mo del Sur, se sintieron algo atraídos por la «forma 
completamente original del pensamiento . filosófico» que 
produjo, pero aun más por su evangelio de reforma y 
progreso mediante la promoción de conocimientos útiles. 

Entre los agentes más importantes de su propagación 
lo mismo en América que en Europa, se encontraban las
academias o sociedades doctas, que surgieron en ambos 
territorios en el transcurso del siglo dieciocho. La primera 
de tales corporaciones en el Nuevo Mundo, y una de las 
más importantes, se organizó en Filadelfia en 17 46. Benja
mín Franklin fué uno de sus fundadores, y llevaba un 
nombre que no dejaba lugar a dudas de que era hija de la 

9 Carl Becker : T he H eavenly City of the E ighteenth-Century P hilosophers, 
N ew H a ven, 1932 ; Ernst Cassirer : T he P hilosophy of the E nligthtenment, Prin
ceton, 1951. 

I o Arthur P. Whitaker, etc.: L atin Ame-rica and the E11lightenment, Nueva 
York, 1942. 
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Ilustración, pues se llamaba « The American Philosophical 
Society for Promoting Useful Knowledge» (Sociedad Fi
losófica Americana para la Promoción de conocimientos 
útiles); nombre por el que aun se la conoce hoy día. Las 
corporaciones correspondientes en la América española, 
que comenzaron a organizarse hacia 1790, gozando de la 
benevolencia del gobierno real, si no de su apoyo, reci
bían generalmente nombres análogos a los de sus prototi
pos, aparecidos en muchas partes de España a partir de 
1760, tales como «Sociedad Patriótica» o «Sociedad de 
Amigos del País» quizá con el prefijo «Económica», como 
en el caso de la primera de ellas, la «Sociedad Económica 
de Amigos del País», en la Habana, la que todavía hoy 
goza de mucha vida, al igual que su equivalente de Fila
delfia. 

Donde se trataba de la promoción de conocimientos 
útiles, el gobierno español, particularmente bajo el reina
do del «déspota ilustrado·» Carlos III (1759-1788), y en 
menor grado también el gobierno de Portugal, no sólo 
permitían sino que subvencionaban el traslado de la Ilus
tración a sus dominios del Nuevo Mundo. · A veces tsto 
tomó la forma de ayuda a los científicos, bien a los que 
ya se encontraban en la América latina o a los que allí eran 
enviados por el gobierno de la metrópoli. Un ejemplo de 
esta última clase de ayuda fué suministrado por las misio
nes relacionadas de metalúrgicos y mineralogistas españo
les y alemanes enviadas a Méjico, Colombia y Perú en 
1788 por el gobierno español. (11) Tan ansioso se hallaba 
este último por el éxito d-e dichas misiones científicas que, . 
a fin de atraer personal de la mejor calidad posible, no 
sólo contrataba extranjeros sino que también, a los que 

11 Para una relación reciente de la imJ)'ortante misión a Méjico, con refe
rencias, véase Oement G. Motten: 11-fexica·n Silver and the Enlightenment, Fila
delfia, 1950, y para el origen de las tres misiones, Arthur P. Whitaker: The 
Elhityar Mining M·issions and the Enlightenment, "His~anic American Historical 
Reviev,", XXXI, núm. 4, 1951, págs. 557-585. 
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eran protestantes les garantizaba la tolerancia religiosa en 
Hispanoamérica. Por estos y otros medios logró Madrid 
bastante éxito en la promoción de conocimientos útiles 
,en sus dominios americanos. , Por ejemplo, en 1800 José 
Celestino Mutis, de Bogotá, había ganado renombre mun
dial por sus estudios de botánica; y Alexander von Hum
boldt, después de cinco años de residencia en Hispano
américa y en los Estados Unidos (1799-1804), sacaba la 
conclusión de que el mejor centro para estudios científi
cos en toda América era la ciudad de Méjico. 

Como puede comprenderse, no es fácil obtener tes
timonios concernientes a la propagación en la América 
latina de aquellos aspectos de la Ilustración que más se 
prestan a la conttoversia, como son los asociados con los 
nombres de Voltaire y Rousseau, pero . se dispone de lo 
suficiente para destruir el mito, largo tiempo aceptado, de 
que la América latina colonial se hallaba aislada del resto 
del mundo por una muralla china, o, en frase moderna, 
por un telón de acero. En efecto, según una eminente 
autoridad de la época actual sobre esta cuestión, Profesor 
J. T. Lanning, (12) en 1800 Hispanoamérica se hallaba al 
nivel del pensamiento más avanzado de la Ilustración en 
Europa. Quizá el mejor testimonio en apoyo de esto lo 
ofrezca el hecho de que, tan pronto como principió en 
Hispanoamérica el movimiento de independencia, sus 
caudillos revelaron un dominio de las obras de los filóso
fos del siglo dieciocho que denotaba larga familiaridad 
con ellos. Igualmente, la mayoría de los principales expo
nentes americanos de la Ilustración tomaron el bando de 
los patriotas en la lucha por la independencia. En suma, 
la Ilustración fué un estímulo para el americanismo. Esta 
fué una de sus contribuciones más importantes al de
sarrollo de la idea de Hemisferio Occidental, pero no el 
único de tales estímulos en la América latina como tam-

12 En Latin A merica and the E nlightenment (citado arriba, nota 10) , pági
nas 89-90. 
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poco en los Estados Unidos. Por ejemplo, por lo que res
pecta a la America española, estoy seguro de que hay 
mucho que decir en favor de la tesis recientemente des
arrollada por ciertos historiadores hispánicos, tales como 
Camilo Barcia Trelles y Manuel Giménez Fernández, de 
España, y Silvio Zavala de Méjico, (13) de que un gran 
•estímulo fué suministrado por la tradición liberal católica 
transmitida a través de la misma España. Pero al valorar 
esta tesis para nuestro propósito, creo deben tenerse pre
sentes dos puntos. Primero, después de decaer en el siglo 
diecisiete, la tradición liberal católica española fué revivi
da durante el período de la Ilustración resultando eficací
sima cuando se fundió con ella: como lo fué, por ejemplo, 
en la famosa Carta a los Hispanoamericanos, de Viscardo y 
Guzmán, que se publicó en Londres en 1801 y que es el 
principal testimonio del caso tal como lo expone Giménez 
Fernández. Segundo, esta fusión contribuyó al desarrollo 
cle la idea de Hemisferio Occidental haciendo más fácil 
que los pueblos de la América sajona y de Hispanoamérica 
creyeran que compartían una filosofía política común. 

En el breve bosquejo general que antecede, se ha 
subrayado la parte de la América latina en la .Ilustración, 
más que la de los Estados Unidos, porque no parece ha
ber necesidad de ·argüir en el caso del país que produjo a 
Benjamín Franklin y Thomas Jefferson. 

La Ilustración no sólo creó por primera vez una bási
ca afinidad de ideas entre las dos Américas: también les 
dió por vez primera un interés recíproco y algún conoci
miento de sus respectivas culturas. A principios del siglo 
dieciocho, la actitud de los dos bandos está personificada 
por Cotton Mather, cuyo sólo interés por la America es-

13 Camilo Barcia Trelles: Doctrina de ~Monroe y cooperación internacional, 
en "Academie de Droit International". 

"Recuel des cours", 1930, tom'o II , París, 1931, págs. 391-605; Manuel Gimé
nez Fernández: Las doctrinas populistas en la independencia de H ispano-América, 
Sevilla, 1947; Silvio Zavala: La. filosofía política en la conquista de América, 
Méjico, 1947. 
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pañola era el de un misionero: convertir a los .papistas al 
protestantismo. La nueva actitud que ambas partes co
menzaban a tomar a medida que el siglo se aproximaba a 
a su fin, la ilustra el hecho de que hasta en los llanos de 
Venezuela encontró Alexander von Humboldt a un cien
tífico hispanoamericano que estaba familiarizado con las 
obras de Benjamín Franklin. Hacia la misma época, el 
docto peruano José Hipólito Unánue publicó su famoso 
libro sobre el dima de Lima cEl Clima de Lima) que con
tiene varias referencias a la publicación periódica de Nue
va York Jl.fedical Repository; y había pasado casi una gene
ración desde el establecimiento en Filadelfia ( 1784) de la 
primera cátedra de lengua y literatura española en los 
Estados Unidos. (14) 

Ciertamente los ejemplos de esta clase no fueron nu
merosos ni siquiera al declinar el siglo, pero la rapidez 
con que se multiplicaron después de empezar los hispano
americanos a lograr la independencia es prueba de que el 
terreno había sido bien preparado. Así, en 1817, el New 
York Lyceum of Natural History (Instituto de Historia 
Natural de Nueva York) hizo esfuerzos para promover · 
relaciones culturales interamericanas, y hacia 1820 hizo 
lo mismo Jared Sparks, director del 7'Jorth Ámerica Review; 
ambos encontraron cordial acogida en América latina, y 
entre los corresponsales de Sparks se hallaban figuras cul
turales de la talla del mejicano Lucas Alamán, el colom
biano José Manuel Restrepo, y el argentino Manuel Mo
reno. 

La expansión de esta nueva fuerza vital por ambas 
Américas preparó así el camino para la cristalización de 
la idea de Hemisferio Occidental proporcionándoles, por 
primera vez en la historia, las bases · culturales para una 
comprensión común y los medios para desarrollarla. Pero 

14 La información · de este pár r.afo fué sacada principalmente de H an-y· 
Bernstein: Origins of I nter-Ameri.can Interest, I700-I8 I ,2 , Filadelfia, 1945. 
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como en Europa tuvo lugar un proceso paral lo cerrando 
la brecha abierta en el siglo dieciseis entre los países pro
testantes y católicos, el primer efecto de la Ilustración fué 
.el de reforzar los lazos entre Europa y América, (15) por
.que creó un sentimiento de compañerismo entre la gente 
:ilustrada en todos los países de lo que en otro lugar he 
llamado el Triángulo Atlántico: cuyos lados estaban for
mados por Europa Occidental, los Estados Unidos y Amé
rica latina. Estos eran los ideales con que llenos de espe
ranza soñaban los filósofos de aquella época cuando ha
blaban de la «República de las letras)> internacional y se 
llamaban a sí mismos «ciudadanos del mundo)>. Hasta que 
no se dividió en dos el Triángulo Atlántico, durante los 
-primeros años del siglo diecinueve, los americanos de 
-ideas internacionales no se convirtieron plenamente a la 
opinión de que sólo eran ciudadanos de medio mundo. 

Hubo sin embargo, otro proceso que nació de la 
] lustración y que ayudó a efectuar la nueva orientación 
hemisférica. Fué este la elaboración por- escritores euro
·peos, en la segunda mital del siglo dieciocho, de lo que 
·podemos llamar una tesis antiamericana, y la reacción de
fensiva que lógicamente provocó esto entre las víctimas 
.de su denigración. (16) 

La tesis antiamericana, que puede resumirse en la 
··proposición de que el Nuevo Mundo era inferior al viejo 
.en todos aspectos, tanto en cuanto al hombre como en 
cuanto a la naturaleza, denotaba una nueva actitud con 
·respecto a América por parte de Europa y era claramente 
producto del nuevo espíritu de la Ilustración. En los si
·glos dieciseis y diecisiete los escritores europeos no habían 
hecho tal comparación generalizada de América con Eu
·ropa, ni favorable ni desfavorable. Para ellos la moderni
.clad del Nuevo Mundo no le daba ni singularidad ni uni-

15 Antonello Gerbi: Viejas polémicas sobre el nuevo 11ii-1ndo, L ima, 1946, 
;tercera edición. 

16 Michael K raus : The Atlantic Civilizations Eighteenth-Centi,,ry , Haca, 1949 . 
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dad; más b en, como ha señalado Henríquez-Ureña, lo 
consideraban como un problema que era universal y que 
la mente europea discutía ya cuando se descubrió Améri
ca, a saber, «el eterno contraste entre la naturaleza y la 
cultura». (17) Los resultados de la encuesta estaban mezcla-· 
dos, porque si producía el culto del ·salvaje noble, tam
bién producía el culto del salvaje innoble; y en ambos ca
sos al salvaje americano se le juzgaba, no como americano 
sino como salvaje. 

Tampoco se encontraba implícita esta comparación 
gerieralizada en la tendencia de los europeos de aquel 
primer, período a pensar en América en términos utópicos. 
Así, Sir Thomas Moore y Tommaso Campanella escogie
ron América como campo de sus utopias y hacia 15 40 el 
obispo español de nacimiento, Vasco de Quiroga, real
mente estableció en Méjico dos sociedades utópicas. (18) 

Sería un gran error, sin embargo, el considerar que estas 
utopías invierten el juicio del siglo dieciocho exaltando 
América sobre Europa. Los utópicos creían simplemente 
que América proporcionaba un ambiente más favorable a 
la aplicación de ideas que eran completamente europeas. 
Cuando pensaban en los pueblos nativos de América, 
estaban seguros de que éstos se hallaban en tan urgente 
necesidad de reforma como los pueblos de Europa. Esta 
convicción fué grandemente acentuada por Vasco de 
Quiroga, único de los tres que vió Américél; con sus pro
pios ojos o trató realmente de poner en práctica la Uto
pía. En suma, los siglos dieciseis y diecisiete no produje
ron la antítesis «Europa versus América». 

La Europa del siglo dieciocho la produjo, bajo la 
formad~ esa denigración de América a que ya me he re
ferido. Esto resultó de la combinación de un esfuerzo in
telectual típico ~e la Ilustración con los informes equivo• 

17 Henríquez~Ureña : Op, cit., pág. 14. 
18 Sil vio Zavala: La utop-ia de T 01-nás More en la N1ieva E spañ,a y otros · 

estud-ios, Méjico, 1937, 
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cados, quizá inevitablemente, que tenía sobre América un 
europeo del siglo dieciocho. _El esfuerzo en cuestión fué 
el del naturalista francés Buffon para llevar a cabo una 
clasificación científica de la naturaleza, particularmente 
distinguiendo entre diferentes especies de animales. Sin 
que le detuviese su imperfecto conocimiento de América, 
la incluyó en su estudio manifestando sus conclusiones 
acerca de ella, de un modo dogmático y detallado. Su 
tesis general era que «la naturaleza animada es mucho 
menos activa, mucho menos variada y mucho menos vi
gorosa» en América, de manera que allí, no sólo son más 
pequeños los animales y plantas, sino que degeneran los 
que se llevan de Europa. · 

En escritores más antiguos se encuentran muchas an
ticipaciones de Buffon en ciertos detalles, pero él fué el 
primero que presentó la tesis de una forma extensa, siste
mática, y al parecer, científica. Como resultado, su libro, 
publicado en 1750, causó gran impresión en ambos lados 
del Atlántico. En Europa halló eco en varios libros muy 
leídos de la siguiente generación. Recibió su expresión 
más notable en las Rechercbes Fhilosophiques sur les Ámericains 
(1768) de Cornelius de Pauw, en las que el autor mante
nía que todo en América era «o degenerado o monstruo
so», sus hombres cobardes o impotentes, su hierro de ca
lidad tan pobre que ni siquiera clavos se podían hacer con 
él, y sus perros incapaces de ladrar. En forma algo menos 
extrema la 'J--f istoire Fhilosophique, del Abate Raynal dió a 
esta idea su publicidad más extensa, pasando por más de 
cincuenta ediciones entre su publicación en 1770 y 1800 
y llegando a ser, en frase de Horace Walpole, «la Biblia 
de los dos mundos». 

Por lo que a esto respecta, ciertamente que el libro 
de Raynal no era la Biblia del Nuevo Mundo. Respuestas 
indignadas a la tesis antiamericana partieron de muchas 
plumas americanas, incluyendo las del P. Molina, en su 
'Ristoria de Chile (1776); el P. Clavigero, en su 'J--fistoria de 
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.7vféjico (1780); Thomas Jefferson, en sus ?Jotes on 'Virginia 
{Notas sobre Virginia) (1785); Philip Freneau y · Joel Bar
low, en su poema Anarchiad (1786); y Alexander Hamil
ton, en The Pederalist J>apers (Los Documentos Federalis
tas) ( 1788). Estas pocas ilustraciones son suficientes para 
dar alguna idea de lo extendida que fué la reacción en 
.América; y debe notarse que estas obras son las primeras 
en las que escritores americanos, del norte o del sur, ha
bían hecho una comparación general de América con 
Europa. Fué de los escritores europeos de quien aprendie
ron los americanos a pensar en términos de una antítesis 
,entre América y Europa. 

Esta tendencia americanista fué reforzada por la re
volución comercial, y aún más por la revolución política, 
que comenzaron a extenderse por todo el mundo atlán
tico durante el siglo dieciocho. (19) De estas tendremos 
,que hablar mucho más brevemente que de la revolución 
intelectual, puesto que sólo nos interesan en cuanto que 
,ayudaron a dar forma al desarrollo de la idea de Hemis
ferio Occidental. 

El aspecto de la revolución comercial que nos im
porta es el desarrollo de una tupida red, casi enteramente 
:nueva, de relaciones de comercio entre los Estados Uni
dos y toda la América latina. En 1700, las colonias ingle
:sas, que habían de convertirse más tarde en los Estados 
Unidos, no tenían virtualmente relaciones comerciales al
gunas ni siquiera con las colonias españolas más próximas, 
tales como Cuba y Méjico. En 1800, barcos mercantes 
que ondeaban las Estrellas y Franjas, . frecuentaban todos 
los puertos de América llevando adelante toda clase de 
comercio allí, incluyendo ramas tan especializadas como 
l a pesca de ballenas y la trata de esclavos. Esta red co
mercial proporcionó los medios para un intercambio polí-_ 

19 ·Para el lado europeo de ést a entre 1763 y 17S9, véase Leo Gershoy : 
From Despotism to R evolution, r763-r789, Nueva York, 1944, págs. 39-47. 
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tico y cultural entre las Américas. Era contrabando en 
tiempo de paz, pero tanto España como Portugal lo lega
lizaban en tiempo de guerra. España tuvo numerosas Iu
chas durante el siglo dieciocho, incluyendo la mayor parte 
de las dos décadas que empezaron con su declaración d~ 
guerra en 1793 a la República francesa regicida, y termi
naron con la expulsión del «Rey intruso» José Bonaparte, 
y la restauración de Fernando VII, monarca absoluto y 
uno de aquellos Barbones que no habían aprendido ni 
olvidado nada en toda una generación de guerra mundial 
y revolución. 

La era revolucionaria, que fué una experiencia co
mún de todo el mundo atlántico, entre 1775 y 1850, tuvo 
:sus efectos más profundos en la porción americana du
rante la primera mitad del siglo, terminando en 1825. Ya 
entonces habían ganado su independencia los Estados 
Unidos y dieciocho de los veinte Estados actuales de la 
América• latina. 

La década crucial para nuestro propósito fué la q:ue 
,comenzó · en 1808 con la invasión francesa en España, 
.donde José Bona parte ocupó un trono apoyado por las 
bayonetas de los soldados de su hermano Napoleón. 

Los acontecimientos de esta década fueron el catali
_zador que precipitó la formulación de la idea de Hemis
ferio Occidental. En el vasto territorio que se extiende 
.desde California hasta el Cabo de Hornos, los patriotas 
hispanoamericanos comenzaron una lucha por la indepen
<iencia que aceleró el sentimiento de solidaridad hemisfé
rica por su clara analogía con la reciente lucha de los Es
tados Unidos contra otra potencia europea, la Gran 
Bretaña. (20) Apenas estaba comenzada la lucha hispano
americana, cuando apareció en Europa aquél Concierto 

2 0 También aceleró aquel sentido de la novedad del Nuevo Mundo, mencio
n ada a·l comienzo de este capítulo, y discu tido con r elación a l desarrollo d el Ma
nifest Destiny en Albert K. Weinberg : The Idea of Manif est D estin/s, Baltimore, 
1935 , págs. 134- 135. 
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de las grandes potencias, al que se suele dar, aunque de 
modo erróneo, el nombre de la Santa Alianza, cuyos cau
dillos tomaron pronto una posición hostil al principio· 
mismo en que se basaba la independencia de todas las
naciones americanas, y a todo su sistema político de vida ::
al derecho de revolución, soberanía popular, gobiernos 
constitucionales y representativos, y libertad personaL 
Que la Gran Bretaña, uno de los miembros del Concierto 
europeo, no suscribió este programa, no estuvo claro para 
los americanos hasta después de haber terminado su tra
bajo el catalizador. 

Aquel hijo típico de la Ilustración, Benjamín Fran
klin, había pedido que «un conocimiento completo de 
los derechos del Hombre penetre a todas las naciones de 
la tierra, de forma que un filósofo pueda poner el pie en 
cualquier parte de su superficie y decir «Esta es mi pa
tria». En los primeros años del siglo diecinueve muchos 
americanos empezaron a sentir que el Hemisferio Occi
dental era la única parte del mundo que respondía a la 
plegaria de Franklin. Cuando así lo hicieron, quedó com
pleta la formación de la idea de Hemisferio Occidental.. 

ARTHUR p. · W HIT AKER 

Universidad de Pensilvania 
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" Cristianización del Perú 

• 

L Doctor Fernando de Armas Medina ha publicado 
) · un libro que titula «.Cristianización del Perú» . 

._ Claro está, que su objetivo no es el de hacer un 
~ estudio del proceso de incorporación del Virrei-

- ~ nato pemano a la civilización cristiana, a lo largo 
de los tres siglos de la unidad del Mundo Hispa

no, sino que lo reduce exclusivamente a la etapa primera, la más 
importante sin duda, y sobre la cual se construyen las posteriores. 
Y aún dentro del siglo XVI concreta su estudio a la parte que 
pudiéramos llamar eclesiástica; lo puramente seglar, la tarea tam
bién misionera de los conquistadores y pobladores, queda como 
en el fondo de un paisaje, dentro del cual se sitúa la labor de la 
Iglesia en el Perú de aquella época. Sin estas limitaciones, el estu
dio hubiera sido de tal naturaleza, que abarcaría dimensiones in
sospechadas. 

Puede decirse, con razón que toda la obra de España en 
América es simplemente el proceso de cristianización del Nuevo 
Mundo. El Cristianismo, la más humana y por eso la más históri
ca de todas las religiones, infunde al hombre que la profesa una 
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actitud vital continua, que abarca todas sus acciones. En conse
cuencia, la cri~tianización de un Reino se manifiesta tanto en lo 
político, social y económico como en lo religioso; o mejor aún, el 
desenvolvimiento político, social y económico ha de ser un íntimo 
reflejo de lo religioso. Por eso, convertir plenamente un pueblo 
al catolicismo no es obra de una generación, ni siquiera se puede 
conseguir en dos o tres siglos. Es una tarea lenta, cuidada, de 
mucho tiempo. Un país, totalmente empapado de sentido cristia
· no, vive con hábitos, con costumbres -individuales, familiares, 
sociales, .políticas- que tienen su origen directo en la doctrina de 
Cristo. 

Las ideas católicas prenden, en sus comienzos, en un pequeño 
sector del país, en una minoría radical y enérgica, dispuesta a todo, 

· que concluye por situarse en los centros neurálgicos de la socie
dad, y termina arrastrando, desde allí, a los demás hombres. Pero, 
pasan muchos siglos hasta que esa masa humana, araebatada por 
unos pocos y cuyo bautismo representa simplemente el mínimun 
necesario de creencias para que pueda administrarse, acabe por 
digerir la vida pública y privada que supone· un pleno sentir cris
tiano. 

Si acudimos a la historia del Imperio Romano, o al estudio 
de la manera que se cristianiza el mundo bárbaro, cuando el Nor
te y el Oriente, pagano o hereje, irrumpe en el Mediodía y en el 
Occidente de Europa, comprenderemos también que se repita el 
mismo fenómeno en las regiones de Hispanoamérica, pobladas, 
densamente pobladas por naciones indias. 

No es posible pensar que una nación entera sea capaz, en un 
sólo momento, de quemar lo que durante tanto tiempo adoró, y 
adorar lo que hasta entonces había quemado. Para acelerar este 
proceso, la Iglesia permite, desde los primeros días, que se man
tengan todas aquellas fiestas, que aun siendo hijas de las creencias 
paganas, pudieran ser admitidas, sin tropiezo en las ideas, por los 
nuevos creyentes. 

Esta concesión de la Iglesia, tan plenamente humana, es un 
arma de dos filos, de la que conviene hacer uso medido y exacto .. 
Su aplicación práctica va a ser materia continua de discusión en-
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tre los teólogos, canonistas y juristas, en lugares públicos, como 
en los Concilios o Sínodos Provinciales, o en la celda privada del 
viejo misionero que escribe las experiencias y azares de su vida, 
consagrada a la expansión del Evangelio. 

Pero la tesis de disponer de todos estos elementos, viejos 
aunque aprovechables, no es atacada por nadie: En consecuencia, 
el hecho de que subsistan en el Perú algunas de estas formas, no 
es lícito ju'.?garlo con una prueba palpable de que la -cristianiza
ción ha sido sólo algo superficial, que no ha llegado a la sustancia 
medular de los pueblos indios. Cuando se habla en espíritu y en 
verdad, lo formal puede adaptarse, y conviene adaptarlo, con el 
objeto de romper y destruir lo menos posible. Sin ir más lejos, si 
leemos con atención las instrucciones que da San Gregorio, Papa, 
al Abad San Agustín para la conversión de los anglos, encontrare
mos allí, perfectamente definida, esta postura, que no representa 
jamás el menor quiebro, ni en la línea dogmática, ni en el medio 
empleado para la difusión doctrinal. 

Los españoles en el Perú hicieron exactamente lo mismo. Los 
misioneros comprendieron que debían hablar con un lenguaje 
adecuado a la mentalidad de sus oyentes, y que para mover a los. 
hombres de cultura elemental es preciso emplear una mayor can
tidad de ejemplos y de símbolos. Por eso, los Cristos del Cuzco 
o de Quito, son patéticos y sangrantes, con una enorme expresión 
contenida de dolor físico, y las Vírgenes, dolorosas, están real
mente traspasadas en su corazón por siete espadas, aunque el in
genuo pintor o escultor que las hizo no expresara gráficamente 
los puñales. 

Por la misma razón, y más modernamente, es tan escaso el 
fruto de la predicación protestante. Cuanto más primitivo es un 
pueblo mayor necesidad hay de humanizar la vida religiosa, con 
el objeto de llegar a lo divino apoyándose en lo humano. Los 
protestantes, a pesar de que quieren entenderlo así, creando des
lumbrantes escuelas y hospitales, producen el vacío en el alma de 
los indios porque están vacíos sus templos de toda imagen, de 
toda representación. Han olvidado el aspecto humano de la reli
gión; no se acuerdan de que Cristo se llamó más veces en el 
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Evangelio Hijo del Hombre que Hijo de Dios; hacen caso o'miso 
de San Juan cuando nos dice que no comprende que se pueda 
amar a Dios, a Quien no vemos, sin querer a los hombres, a quie
nes vemos. El protestantismo, que aparentaba ser en sus comien
zos un renacimiento. del cristianismo primitivo, apenas si hoy 
existe como un simple patriotismo nacionalista unas veces, o como 
pieza de museo en muchos otros casos, digna de un estudio cada 
ve~ más arqueológico. 

Todas estas razones determinan el que la cristianización del 
Perú se realice de manera desigual. La Cristiandad de la Costa o 
de Arequipa, donde la herencia española domina plenamente, vive 
un cristianismo que apenas si difiere del peninsular. En cambio, la 
Sierra, india o de fuerte mestizaje, está sujeta a las etapas de una 
evolución bastante más lenta; todavía en el siglo XX el modo ple
no de vivir cristiano no ha cuajado de una manera definitiva. 
Mientras la Costa está totalmente dentro de lo que llamamos ci
vilización Cristiana y Occidental, la Sierra se encuentra en un 
momento de transformación, más o menos similar, más o menos 
paralelo, al que pudiera estar Europa en el comienzo de la Baja 
Edad Media, cuando aun coexistían, junto a las costumbres cris
tianas, otras paganizantes, que brotan con el descuido, al rom
perse súbitamente la capa reli~osa de la superficie. La Montaña, 
mucho más atrasada aún que la misma Sierra en este incorporarse 
a la Civilización Occidental, está en los inicios de su fe católica.· 

Con este criterio realista se hunde por su base la idea de 
aquellos indigenistas que nos presentan la existencia en el indio 
~e alguna que otra costumbre pagana, como un fracaso de la obra 
de España en América, como un triunfo del espíritu del Incario, 
vencido sólo por la fuerza de las armas. No se dan cuenta de la 
verdad que entraña el que la conversión y el bautismo son obra 
de un instante, pero la perfección es labor de toda una vida. Y si 
es así, y así sucede en el terreno individual de cada cristiano, mu
cho más acontece en la tarea de cristianización, de incorporación 
a la vida civilizada, de todo un pueblo. Estos historiadores indi
genistas no tienen en cuenta el hecho fundamental de que el hom
bre es sociable por naturaleza, pero sociable en una sociedad que 
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110 es posible cortarla y dividirla en compartimentos estancos, 
:Sino en una sociedad que es fiel consecuencia de los hechos y 
vida de los antepasados y preludio necesario con el que cuentan 
los que vienen detrás. 

La simiente civilizadora y cristiana que _plantó la España del 
XVI en la Sierra peruana, ha dado ya muchos frutos de cristianis
mo, pero no ha Ilegado todavía al último momento de su evolu
ción: Cuatro siglos son muy pÓcos para que se pudiera conseguir. 
.Mas, con los resultados que hoy tenemos a la vista, o con los 
-documentos que nos relatan los sucesos de aqueila época o los 
del XVII y XVIII, no tenemos otro r~medio que reconocer lo 

·,hondo que sembraron los misioneros del siglo XVI. 
A pesar de todos los errores, por encima de todas las flaque

·zas y codicias, los españoles de aquel entonces realizaron en Amé
rica una tarea que es simplemente ésta: asumi~ históricamente 
:aqueilas tierras e incorporarlas a la vida civilizada. Par:a los espa
ñoles del XVI, el Perú, Méjico o el Río de la Plata son parte de su 
,propio país y lo tratan como a tal. Por eso, a pesar de las enor
mes diferencias geográficas, económicas y étnicas que separan a 
España y a los países de Hispanoamérica, y a estos mismos entre 
.sí, con matices .que les confieren personalidad propia, conservan 
:idéntico lo sustancial, y dentro del Mundo Occidental y Cristiano 
forman todos una vida regional, donde es mucho más importante 
lo que une que lo que separa. La empresa fué extraordinaria y 
por eso ha arraigado fuertemente, a pesar de contar con tantos 
,enemigos y detractores. 

Las páginas de «Cristianización del Perú» van desvelando lo 
mucho que hizo la España misionera de aquel tiempo, y por qué, 
no obstante los vientos positivistas de la oligarquía liberal del XIX 
y del XX, y aún de la propaganda protestante, no se ha podido 
desarraigar del alma del indio el bautismo cristiano que entonces 
recibió. 

Vicente Rodríguez Casado 

Estudios- Americanos 

.J 





Diez años de trabajo poético 

~ analice mi propia evolución, si se piensa que el 
· · . primero de mis tres libros «Hombre de Dios», I~
-, EGURAMENTE parecerá un poco pronto para que 

~~ data de 1945, y que entonces tenía yo diecinueve ~~ años, con lo cual es evidente que todavía no he 
llegado a una edad desde la que me sea lícito ha

cer ningún balance ni resumen. Con todo, el haber recorrido esta 
primera etapa probablemente comporta una experiencia que, aun
que sólo sea por haber sido la primera, puede calificarse de deci
siva. Comparando estos tres libros, me parece que «Hombre de 
Dios» era una obra vehemente, debatida entre las preguntas ínti
mas del alma, y más interesadas en dar voz a unas congojas espi
rituales que en el logro de los poemas en sí mismos; ahí estaba su 
posible interés y al mismo tiempo su peligro: aprovechar la forma 
de la «oración» para la poesía es apoyarse en un seguro resorte 
anímico, pero puede ser empobrecer el horizonte lírico. En el diá
logo a solas del alma con Dios, o mejor aún, en el grito solitario 
del alma hacia Dios, sólo tienen las ~osas y los demás hombres 
una vaga presencia en medio de la nebulosa de la emoción: es lo 
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propio de los años de adolescencia, del afán de decirlo todo de 
una vez, de poner de una vez, para siempre en claro a nuestro 
Dios y a nuestro espíritu. Más adelante vemos que la ardiente 
:Sinceridad de esos años nos ofuscaba; que estábamos alterando 
apasionadamente los términos de la vida del alma al poner en for
ma de poema la oración y el grito que debía haber transcurrido 
,en soledad silenciosa y recatada, y que mientras tanto el poema 
-y el mundo- estaban reservándose sus mejores territorios des-
conocidos y variopintos. , 

Al terminar esa irrepetible voz de la adolescencia es cuando 
se plantea verdaderamente el problema de si vamos a ser poetas 
para toda la vida o no; el ·manojo de sentires primeros y radicales 
agota sus combinaciones y hemos de hallar una tierra que no se 
nos agote al caminarla. Paralelamente, nuestro deseo divino se 
reconoce desmesurado; no se trata de gritar hacia Dios, queriendo 
verle y sentirle por debajo de nuestra inseguridad; se trata de 
servirle, simplemente, percibiéndole sólo, por ahora, en la luz 
misma de la vida y de las cosas cuando las contemplamos en lo 
que ellas mismas son. Este cambio, aunque pobremente, creo que 
se refleja en mi libro «La espera» (1949), en uno de cuyos poemas, 
el titulado «Historia» he tratado de contar esta «evolución» de 
poesía y espíritu, concordemente. Por eso este libro varía tanto en 
.su transcurso; su unidad no es simultánea, sino dramática, de pe
ripecia personal. Además, en los últim_os poemas del libro, cambia 
.de manera radical mi sentido del lenguaje, en gran parte gracias a 
la lectura de los poetas hispanoamericanos -César Vallejo, Pablo 
Neruda, Gabriela Mistral-; la palabra, que había venido usando 
como «con pinzas», como algo incoloro, traspasado sólo por la 
luz, se me empezó a convertir en algo paladeable, nuevo en cada 
momento, fuente de un incomparable placer en su manejo, sobre 
todo para la consideración . detallada y minuciosa de la realidad 
cotidiana, con un nuevo amor de lo pequeño y vulgar de nuestra 
vida. (El lector curioso puede ver el último poema de ese libro, 
«Despedida ante el tiempo», consagrado a mi madre). El lenguaje 
-como he tratado de exponer en mis «Estudios sobre la palabra 
poética» (1952) y en mi «Guillermo de Humboldt y la filosofía del 
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lenguaje» (1954)- se me hace la realidad fundante, en la cual el 
mundo se me ordena como tal mundo, yo me hago presente a mí 
mismo y hasta me es posible entrar en relación auténtica con Dios: 
-escuchando su Verbo y rezando-. Nunca acentuaré bastante 
mi agradecimiento a la lengua poética de Hispanoamérica, en este 
momento la más vital y cargada de futuro de todo el mundo; es 
más, si se me permite un paréntesis histórico, creo que ha termi
nado la historia separada de las respectivas poesías de España e 
Hispanoamérica para no quedar más que un horizonte común de 
porvenir: todo lo demás son meros epigonismos. 

En cuanto al tercer libro, « Versos del domingo», que estará 
recién salido cuando estas líneas vean la luz, parte de ese punto 
final de «La espera»: apoyado como siempre en un sentido reli
gioso, el libro contrasta con «Hombre de Dios» en su escasa sub
jetividad: gran parte de él está formada de estampas, retratos, 
paisajes, cánticos, en una línea que me gustaría ver calificada de 
«épica». Alguien tal vez me preguntase si creo que este libro es 
«mejor» que los otros dos; ahora bien, no creo que se trate, como 
no falta quien piense, de «irlo haciendo» cada vez un poco mejor, 
sino de crear en cada libro un capítulo nuevo, enriquecedor y 
original, para la obra total, a la que un exceso de preocupación 
por el «mejoramiento» de un mismo material podría acarrear el 
supremo daño de la monotonía. Precisamente la lección funda
mental de estos años ha sido para mí la de saber limitar el empe
ño de cada poema a su terreno propio, sin pretender -como en 
la adolescencia- resolver «vida y muerte, cielo y tierra» en cada 
composición. Pues me ha llegado a parecer que la misión de la 
poesía no es explicar ni definir, sino echar luz por encima de las 
cosas y la vida para que ahondemos más en su inagotable realidad, 
entre cuyas aguas vivas nos llega fundido el latido de Dios, el ru
mor de su promesa. 
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SALMO INICIAL 

Señor, no estás conmigo aunque te nombre siemp, e. 
Estás allá, entre nubes, donde mi voz no alcanza, 
y si a r,eces resurges, como el sol tras la lluvia, 
hay noches en que apenas logro pensar que existes. 
Eres una ciudad detrás de lqs montañas. 
Eres un mar lejano que a veces no se oye. 
J\lo estás dentro de mí. Siento tu negro hueco 
devorando mi entraña, como 'una hambrienta boca. 

Y por eso te nombro, Señor, constantemente, 
y por eso refiero las cosas a tu nombre, 
dándoles latitud y longitud de Tí. . 
Si estuvieras conmigo yo hablaría de cosas, 
de cosas nada más, sencillas y desnudas, 
del cielo, de la brisa, del amor y la pena. 
Como un feliz amante que dice sólo: «7vfira 
qué pájaro, qué rosa, qué sol, qué tarde clara", 
y vierte así en la luz de los nombres su amor. 
Pero no. Tú me faltas . Y te nombro por eso. 
Te persigo en el bosque detrás de cada tronco. 
'Je busco por el fondo de las aguas ~in luz. 
¡Oh cosas, apartaos, dadme ya su presencia 
que tenéis escondida en vuestro oscuro seno! 

7vfarcado por tu hierro vago por las llanuras. 
abandonado, inútil, como una oveja sola ... 
'Hombre de Dios me llamo. Pero sin Dios estoy. 

(Del libro «'J-fombre de Dios». 19 45 ) 

PALABRAS PARA EL HIJO 

'Viniendo estás, hijo, ya tienes imperiosamente abierto tu hueco entre los días, 
y me paro a pensar cómo tendré que decirte para pasarte lo que be vivido, 
si todavía tus padres apenas sabemos hablar, saltamos por encima de las palabras, 
y de la mano andamos, cruzando por largos silencios, como claros de bosque. 

'Jal vez todo es inútil y la sangre camina bajo la voz, y nada se puede, 
pero yo pienso y pienso en las cosas que todavía mal be aprendido, 
y que tendré que enseñarte, porque ya no podré olvidar, ni guardar silencio, 
ni volver la espalda a lo que fué, para llegar más libre a la esperanza. 
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Desde ahora cuanto miro me exigirá nombre para poder contarlo; 
ya no podré ser ojo mudo, pasmo sin pregunta, guardador de secretos, 
y tendré que dejarme llevar por tu mano .basta la misma raya de la ignorancia, 
.dibujar exactamente adónde llega el borde del agua de la materia oscura. 

Procuraré empezar por decirte el respeto que se debe ,a todas las cosas, 
la seriedad de la tierra áspera y su peso húmedo, desmigado entre los dedos, 
la admirable cerrazón de la piedra, secretamente conjurada consigo misma, 
.a veces en un guijarro caminante, como endulzado por el peso de la memoria. 
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Y la madera dócil, viniendo desde el olor y el viento a acurrucarse al calor de 
[la mano, 

,que acaricia la sabiduría de las formas elementales de la silla y la mesa, 
y el tesoro del metal, sus arbitrios industriosos, su cansancio oxidado, su esplendor . 
cuando con brillos fatídicos conquista su extraña vida de máquina palpitante. 

Querré acostumbrarte al murmullo de la multitud, a su ir y venir de hormigas con 
[palitos, 

para que te resignes y comprendas las profundidades de la rutina cívica, 
la majestad de la vida misma en la sonámbula repetición del empleado, 
~l latir de los más dulces en la humilde comparecencia de los insignificantes en sus sitios. 

Pero también te enseñaré la palabra que, puesta junto a otra, arde con llama 
[basta el cielo, 

y la canción que se adueña de nuestros huesos y gira sola basta iluminarnos, 
y el poderío de una mancha roja cuidadosamente extendida sobre un cuadrado de lona 
basta rozar genitalmente un azul que anochece por su parte, detrás del amarillo. 

Y muchas cosas del hombre, que hubiera callado para olvidar, guerras como otra 
[luz de años enteros, 

y disparos de medianoche y el muerto de cada mañana en el descampado de las latas 
[de mi barrio, 

y el cañoneo lejano viniendo, y el odio de casa en casa, y las palabras en cuchicheo, 
y las esperanzas y las desilusiones y las esperanzas, haciendo historia al repetirse. · 

De tu madre jamás hablaremos, tardarás mucho tiempo en comprender 
qué otras estrellas fueron las mías en la ventana nocturna de sus ojos, 
.cómo la encontré viniendo de pinares de sueños, de olas y canciones de niña, 
cómo la convencí, y lo dejó todo, y cruzó un río desconocido, y estabas tú. 

Y cuando preguntando llegues al por qué de todo, empezaré a contarte del último 
[amor, 

.tnseñándote a poner la mano sobre el mundo para que sientas su música de trompo, 
la leyenda verdadera del Dios que tanto quiso a los hombres que nació con ellos, 
porque no sé si mi palabra puede algo más que enseñarte a rezar, y retirarse. 

(Del libro «'Versos del domingo», 195 4) 

José M. ª Val verde 
Roma, febrero de 1954 
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Programa Indigenista de la O. l. T. en Ecuador. 
Una de las realidades más prometedoras que se nota en los 
problemas sociales hispanoamericanos, parece ser la supe-. 
ración de las posiciones extremas de cierto indigenismo, 
que se agotaba en los ll_lanidos tópicos de la «explotación» 
del indio. Se ha venido insistiendo en estos últimos años, 
en la ineficacia de las actitudes unilaterales para la com

prensión del problema indígena hispanoamericano. El problema indígena 
-es necesario repetirlo- implica todos los aspectos de una situación so
cial determinada, desde lo puramente técnico y económico hasta lo educa
tivo y religioso. Es decir, que, solamente desde una perspectiva integradora 
del proceso social, se podrá llegar a un planteamiento cabal y exacto del 
asunto. , 

Por otra parte, se puede ver cómo la retórica de los pasados años deja 
paso a los estudios técnicos y a los programas de asistencia social debida
mente planeados por especialistas. Entre estos trabajos ya hemos mencio
nado en otras ocasiones los que realizan importantes institutos tanto de 
Norteamérica como de Hispanoamérica y Brasil. Ahora queremos referirnos 
a una parte de los trabajos del programa indigenista andino, destinado a las 
repúblicas de Perú, Ecuador y Bolivia, auspiciado por la Organización In
ternacional del Trabajo. 

Este convenio formalizado a comienzos del presente año, está inspira-
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do en las disposiciones generales del Acuerdo Básico suscrito hace dos años 
entre el Gobierno de Ecuador y la O. l. T. con el fin de promover la ele
vación de las condiciones de vida del poblador indígena dentro de la comu
nidad nacional ecuatoriana. Para esto se proporcionará la asistencia técnica 
necesaria y por etapas, siguiendo el plan de trabajo aprobado por la Junta 
de Asistencia Técnica, que está fundado a su vez eri las recomendaciones 
de la Misión Indigenista enviada por las Naciones Unidas a Sudamérica. 

Mediante un fondo económico especial sustentado por ambas partes, 
un experto en artesanía y otro en programas de cooperación, prestarán sus 

· servicios durante seis meses. El primero estudiará, con la colaboración de 
las autoridades ecuatorianas, la situación de los diferentes ramos de artesa
nía con el propósito de mejorar su calidad, incrementar su producción y 
ver la manera de ampliar su mercado, inclusive en el extranjero. De acuerdo 
con los resultados de este estudio, el otro experto organizará las cooperati
vas de artesanos que convengan y según los resultados de todo el proyecto, 
se negociará otro nuevo acuerdo suplementario. Asimismo estos expertos 
asumirán la responsabilidad de preparar y adiestrar en sus materias respecti
vas a un número determinado de maestros artesanos y promover la creación 
de becas para los más aprovechados. Ambas partes se obliga~ a trabajar 
de común acuerdo; la O. l. T. proporcionará el equipo y el instrumental 
que no sea producido en el país y, el Gobierno, el servicio del personal 
auxiliar que se requiera. El resto del' texto de este importante convenio 
contempla otros aspectos complemehtarios y las º?ligaciones administrati
vas y financieras correspondientes. 

No ha podido ser más oportuno y conveniente este acuerdo sobre todo 
si tenemos en cuenta que se ha concretado en uno de los aspectos más 
vitales y extendidos del indígena, como es el de su actividad en el ramo de 
la artesanía. De inmediato este acuerdo probablemente no impresionará, 
pero es fácil reconocer las incalculables posibilidades que abre para un 
plan de largo alcance. De manera que sus experiencias servirán para futu
ros proyectos y mejores planteamientos acerca de la situación actual del 
indígena. 

Pór esto es de congratularse que organizaciones como la O. l. T. há
bilmente orientadas por sus dirigentes, entre los que cabe mencionar al 
Dr. Luis Alvarado Garrido, vengan a trabajar con eficacia y seriedad para 
superar, definitivamente, lo que parecía convertirse en rutina e improvisa
ción, como hemos señalado, de varios proyectos indigenistas en otras regio
nes de Hispanoamérica.-M. M. E. 
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Informes de la Comisión Randall.-Con an
ticipación sobre la fecha prevista, ha entregado su informe al 
Ejecutivo norteamericano la Comisión de Política Económica 
Exterior1 comunmente conocida por el nombre de su Presidente 
.Mr. Randall. La mayoría de los componentes de la CÓmisión 

-compuesta de personas muy representativas de diversas actividades americanas- ha 
coincidido en una serie de recomendaciones que siguen la línea marcada por otros infor
mes anteriores y tampoco se apartan mucho de la opinión de algunos miembros disiden
tes que no suscribieron el informe en su totalidad. 

Producto de un compromiso entre representantes de muy variadas tendencias, con
sistente en prorrogar por un año la ley actual de 19 3 4, el informe Randa ll contiene 
interesantes sugestiones que en resumen tienden a favorecer una política de libre comer
cio exterior que, no obstante, salvaguarde en caso necesario la industria del país. Entre 
las recomendaciones más interesantes se hallan las siguientes: 1) Renovar, en principio 
por tres años, la vigente Ley de 19 3 4 que autoriza al Presidente en régimen de recipro
cidad a consentir determinadas reducciones de tarifas. 2) Reforzar y clarificar los 
poderes presidenciales que habían sido un tanto cercenados por el Congreso en los años 
t948 y 1951. 3) Restablecer de un modo prudente la convertibilidad de divisas. 4) .Au
mentar las importacione:,. 5) Reducir las trabas al comercio entre el Este y el Oeste, 
así como ciertos requisitos aduaneros estadounidenses. 6) Ofrecer mayores incentivos a 
las inversiones del capital privado nacional en el extranjero. 

Creada la Comisión de Política Económica Exterior, a causa de la profunda 
divergencia de opiniones entre proteccionistas -partidarios de la política «huy Ameri
can» - (que agrupan el ala derecha del Partido Republicano y los intereses industriales) 
y los no proteccionistas -defensores del lema de los aliados de 1Á. S. A. «frade not 
aid» - Centre quienes se cuentan el propio Presidente Eisenbower, el ala izquierda del 
Partido Republicano y la mayoría del Demócrata apoyados por importadores y ex
portadores, banqueros y navieros), el informe Randall ha suscitado lógicamente comen-
tarios muy diversos. • 

En su favor se afirma que la prosperidad del mundo libre depende en gran medida 
de un mayor intercambio económico y que mayores facilidades a la exportación de 
productos a América, contribuirían a aliviar la escasez de dólares que sufren tantas 
naciones, en tanto que mayores facilidades a la importación americana, favorecerían e 
abastecimiento del país en materias primas necesarias para la defensa. 

En contra, militan argumentos tan serios como la necesidad de proteger los costos 
de producción americanos, frente a la competencia extranjera, basada en costos más 
reducidos, el índice general del proteccionismo extranjero, superior al americano en la 
mayorí~ de los casos, y, por encima de todo, la escasa oportunidad de unas medidas 
cuya ejecución se propone en momentos en que la economía norteamericana atraviesa un 
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delicado período de reajuste y, por si ello fuera poco, en un año electoral en el que los 
Partidos y sus representantes rehuyen adoptar en sus programas, medidas que entrañan 
un riesgo de impop~laridad . 

.Actualmente .J¾r. Randall, basándose en el informe de su propia Comisión y en 

los que sobre los datos de éste han preparado diversos Departamentos .J¾inisteriales, 
elabora las propuestas definitivas que la ·Administración ofrecerá al Congreso. La for
mulación oficial de dichas orientaciones aparecerá en .J¾ayo probablemente y se espera 
que el Presidente hará suyas las recomendaciones de la Comisión y aún que las supere
en algunos casos. También se cree que Eisenhower arbitrará algún medio para que la: 
Comisión de Política Económica Exterior, que tan eficazmente cumplió su cometido, 
prolongue sus actuaciones durante algún tiempo, pues se duda que el Congreso pueda 
estudiar todas las recomendaciones del informe Randall durante la presente legislatura. 

'No son, pues, muy halagüeñas las perspectivas que se abrirán ante el programa 
que se presente al Congreso, basado en el citado informe. Es de suponer que se suscitarán 
fuertes debates sobre el mismo y que un conjunto de factores adversos impedirán que· 
fructifiquen bastantes de sus recomendaciones. La opinión más generalizada presume que 
de la actual legislatura no debe esperarse más que una prórroga de la Ley de 1934 y 
la simplificación de algunos trámites en las Aduanas norteamericanas. 

Luchan aquí, como en tantos otros campos de la vida política americana, dos 
sectores muy poderosos que se apoyan en amplias alas de opinión y que cuentan a su 
favor razones de indudable solidez. 1lno de ellos se preocupa ante todo de lo que ocurre 
de fronteras adentro, el otro, sin olvidar estos problemas, trata de ensamblarlos en el 
conjunto de los que presenta el complejo entramado político de nuestro planeta. De que 
el uno o el otro predominen dependerá en último extremo el que el concienzudo informe 
de la Comisión Randall pase a ser un documento inoperante más, o que, por el contra
rio, sirva de orientación a toda la política económica exterior de la .Administración det 
Presidente Eisenhower.-M. R. G. 

Autonomía de la Universidad de Honduras 
No es un caso raro ni excepcional la autonomía co~seguida 
por la Universidad de Honduras. De hecho, son varios los 
países hispanoamericanos que cuentan ya con Universida-· 
des autónomas. Ecuador, Guatemala y Argentina, entre 
otros, insertan en sus respectivas constituciones políticas 

artículos que expresan directamente el régimen autónomo que debe disfru
tar la Universidad, dentro, claro es, de determinados límites. 
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La necesidad de conseguir la autonomía para la Universidad Nacional 
¿e Honduras ya se dejó sentir en las sesiones que, en el mes de Junio 
:del pasado año, desarrolló la Tercera Asamblea del Consejo Superior Uni
versitario Centroamericano, cuya sede debería permanecer en la Universi
--dad de Honduras hasta febrero de 1955. Entre sus determinaciones figuraba 
fa de dirigirse al Consejo Universitario de Honduras, para recabar esta au
tonomía, así como al de Nicaragua, cuya Universidad habrá de patrocinar 
1a IV Asamblea de la C. S. U. C. A., en fecha posterior a febrero de 1955. 

Era necesario conseguir la autonomía de ambas Universidades, para 
-~uya empresa se contaba con el apoyo de las de Guatemala, El Salvador y 
Costa Rica, autónomas de hecho. 

Como es lógico, el reconocimiento por el Gobierno, en 16 de Enero 
pasado, de la autonomía de la Universidad Nacional de Honduras ha pro
·.aucido una honda satisfacción en todo el país. 

Pero ahora empieza la parte más difícil. Plenamente autónomas no lo 
-son ninguna de las Universidades que gozan de esta prerrogativa, porque 
siempre se ven sometidas a unos ciertos límites y una supervisión más o 
menos rígida por parte del gobierno. 

Las Universidades desean su autonomía porque piensan que como for
jadoras espirituales de los que un día ocuparán los puestos rectore_s de la 
nación, o simplemente elevadoras del nivel cultural del pueblo, punto de 
partida de todo progreso nacional, no deben consentir que gobiernos más 
o menos escrupulosos, elijan tan sagrada institución como lugar abonado 
para sus banderías políticas, sembrando las desavenencias y fomentando los 
descontentos, en menoscabo integral de esa misión especialísima que la 
Universidad tiene encomendada en el futuro de más y más generaciones. 

El progreso cultural hondureño no marchaba al paso que se deseaba, y 
la reforma que otorga la autonomía a la Universidad Nacional tiende a in
tensificar la eficacia de la instrucción, partiendo de los estudios primarios 
y englobando los superiores. Esfuerzo en los que habrán de aunarse los 
intereses del Poder Público y de todos aquellos que deben ser los principa
les colaboradores, especialmente el estudiantado y los maestros. 

Pero lo que parece no tener escollos a simple vista, puede ir revelando 
con el tiempo muchos inconvenientes, si desde un principio los dos puntos 
de referencia, Universidad y Estado, no se compenetran de tal f~rma que 
sepan exactamente cumplir con justeza sus respectivos cometidos. El Estado 
ha de ejercer una labor supervisora y ayudar económicamente a la Univer
sidad, pero no debe excederse en esta supervisión, así como la Universidad 
no habrá de olvidar que su misión es formar culturalmente en la verdad, 
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sin hacerse eco de partidismos que, en último término, sólo conducen a 
romper la unidad y obstaculizar los más altos fines que, con esta concesión 
de autonomía a la Universidad hondureña, se pretenden conseguir.-A. M. G. 

Colonización en el Canadá. En las provincias ca
nadienses de Alberta y de Saskatchewan el fjobierno ayuda a los 
campesinos que viven en los sectores áridos. Y las autoridades del 
Canadá ponen a disposición de estos agricultores tierras de regadío. 
Se ha emprendido una tarea interesante, de forma que, a su conclu
sión, unas 120.000 hectáreas se habrán convertido en zona fértil, 

gracias a los riegos, cuyo coste asciende a veinte millones de dólares. Los terrenos re
valorizados han de ser repartidos entre 1.400 familias rurales cuya suerte fué especial
mente ruda en el curso de los cuarenta o cincuenta años últimos: entre los habitantes de 
las regiones áridas del suroeste de Saskatchewan y de Alberta, que apenas han tenido 
de cada diez años uno de cosecha provechosa. 

Para ayudar a los campesinos a salir de esta situación y a establecerse sobre tie
rras mejores, el fjobierno puso en marcha este proyecto, comenzó por comprar · a una 
compañía británica -la"Canada Land and Irrigation Company- una empresa 
de irrigación inacabada, existente en la parte meridional de Alb'erta por una suma de 
2.250.000 dólares. Conviene anotar que desde 1912 esta sociedad había gastado en su 
propósito una suma de dfeciocho millones de dólares: cada vez parecía menos · probable 
que tal compañía consiguiese eficaz rendimiento, y sólo 27.000 hectáreas se hallaban 
irrigadas. 1,lna vez adquirida por el fjobierno, este tomó la tarea de terminar el pro
yecto y de ayudar a los agricultores a asentar se en la región. Y es bueno saber que, 
para conseguir la irrigación de 120.000 hectáreas, el poder público Canadiense ha be-

. cho ensanchar los canales, construye presas y depósitos y redes de distribución. De 
forma que desde 1950 las autoridades federales han int>ertido en tal realización unos 
doce millones de dólares, con la particularidad de que se ha cumplido ya el setenta y 
cinco por ciento de los grandes trabajos. A últimos de año, y. Andrew Yackulic nos 
informaba que la superficie de los terrenos con riego sumaba 3 8 .ooo hectáreas, y, co
mo los trabajos se prosiguen, se espera llegar a 44 .000 hectáreas en el presente año. 

Los agricultores aposentados en los nuevos dominios obtienen ya cosechas de 
trigo excelentes (más de cincuenta hectolitros por hectárea, cifra tres o cuatro veces 
superior a las antiguas producciones de sus campos, demasiado secos, del Saskatchewan 
suroeste), y de patatas (cuarenta toneladas por hectárea, por más que algunos campesi
nos careciesen de experiencia en este cultivo), y la evidencia palpable es que el optimis-
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mo y el entusiasmo anidan en el espíritu de este núcleo rural, los planes de irrigación 
dan sus resultados. Piénsese que en el discurrir del invierno se habrá fijado en las nue
vas «Jermes» un centenar de familias. Y se cree que lo mismo ocurrirá todos los años 
basta que se termine la realización del plan. Lo real es que las familias viviendo en los 
ámbitos estériles obtienen nuevas tierras. A cambio, el yobierno federal les da, hectárea 
por hectárea, un terreno en sustitución del que han dejado, con un límite de cincuenta 
hectáreas. Por el sistema de riegos, los colonos abonan veinte dólares por hectárea, aun
que tales inversiones pueden escalonarse en un período de catorce años. Y no se olvide 
que el yobierno central toma a su cargo los gastos de transporte y afines de los que van 
a establecerse en esa zona de colonización. Con una salvedad: si los terrenos fecundados 
son de menor extensión que los abonados, el yobierno compra el excedente a razón de 
cuatro dólares por hectárea. 

Jfe ahí, pues, una faceta de la nación canadiense, que merece un mínimo de aten
ción. Recordemos, empero, que, en palabras de la revista «Portune», el progreso de1 
Canadá durante los pasados doce años es una de las maravillas de la edaá ac
tual...-[ R. y. 

César Vallejo y España.-La vida literaria del 
Perú ha sido agitada recientemente por una violenta po
lémica en tomo a la persona y la obra de César Vallejo. 
En la Semana de Trujillo, en una Conferencia de mesa 
redonda acerca de la poesía de Vallejo, los Catedráticos 
González Villaverde y Rodríguez Nache afirmaron que 

el gran poeta peruano era un «alienado» incapaz de crear poesía. 
La reacción ha sido inmediata y violenta, sobre todo en los grupos 

literarios jóvenes que han atacado a los citados profesores por su actitud 
academicista e irrespetuosa ante Vallejo. 

Es indudable que la crítica de González Villaverde y Ródríguez Nache 
ha sido indiscreta, que su enjuiciamiento de la vida y la creación de Vallejo 
parte de una incompresión casi absoluta del arte contemporáneo y de los 
nuevos métodos de asedio a la obra literaria, y, sobre todo, de un descono
cimiento de las relaciones entre la obra y la vida creadora. l La iconoclastia 
es siempre, en la crítica, una tarea difícil y comprometida; para echar abajo 
a los ídolos lo prudente es esperar a que el tiempo haga evidente su false
dad; mientras tanto, lo más oportuno es el silencio, pero nunca la crítica 
negativa -legítima, pero injusta en esta ocasión- en una patria y un tiem
po tan próximos al poeta. 
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La reacción de los amigos de Vallejo no ha sacado partido de esta falla 
fundamental de sus adversarios, cuyas opiniones, según hemos visto, se 
invalidan por sí mismas. Al atacar a los profesores españoles han querido 
hacer discutible algo que no debe ser discutido, y han creado un clima que 
•en nada favorece a la creación de Vallejo, que por ser intrínsecamente ex,
·cepcional se salva por sí misma, queda fuera de todo asedio impertinente. 

Por otro lado han puesto en la discusión, con toda seguridad de un 
•modo inconsciente, una pasión nacionalista que resulta desconcertante 
cuando apunta e insiste en la nacioµalidad «española» de sus dos adversar
rios. 

Sabemos que esto último es una cuestión completamente circunstan-
cial, en la que sería innecesario insistir cuando en el mismo Perú han sur
gido numerosas opiniones que han indicado cual debería haber sido el 
rumbo justo de la polémica. 

· Sólo nos parece oportuno recordar que Vallejo -amigo de la España 
republicana, autor de «España, aoarta de mí este cáliz»- es un poeta admi~ 
rado y estudiado en la España de hoy. José María Valverde -una de las 
mi s grandes y jóvenes figuras de nuestra lírica actual-, le ha dedicado dos 
hermosos estudios; la Revista universitaria «Diálogo» publicó un suplemento 
.con un breve estudio y una antología que recogía el homenaje literario tri
·butado por ·tos universitarios de Granada; y nuestra misma Revista acogió 
el generoso. e inteligente estudio de José A. Romaña «César Vallejo y lo 
absoluto». 

Esto prueba, por si hubiera alguna duda, que César Vallejo y su poesía 
·-están entre nosotros, que los discutidos profesores no han hecho sino em
plear desafortunadamente el ejercicio libre de la crítica literaria.--G. S. P. D. 

· :W¼ Museología en Norteamérica.-.Ca viston univer-
. V.:- salista de un Museo es un factor fundamental. Defender una postura 
. - nacionalista menguaría el mutuo entendimiento entre los pueblos a 

1( ~ través del arte, que debe ser una de las aspiraciones máximas de todo 
-~ Museo. Por ello, e1 Museo Metropolitano de arte de 7'Jueva York 
~ - «el más grande y más rico del hemisferio Oeste» - ba patrocinado 

.el Congreso Jnternacional ;de J-listoria del Arte y Museología, que recientemente tuvo 
4ugar y al que asistieron representantes de veinte países europeos, asiáticos y surame
ricanos. 

7'Jada más acertado que su denominación, pues, al enlazar ambos temas, se pone 
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de relieve que es precisamente el .Jlf u$eo el más indicado para recoger la historia del arte 
y, en virtúd de su labor educadora, mostrarla al pueblo. «El .Jlfuseo no es ni un aban
.donado palacio europeo ni una solución para almacenar y clasificar la acumulada 
1'iqueza nacional del pasado. Es un fenómeno americano, desarrollado por el pueblo, 
para el pueblo,,. Estas palabras de 'Yrancis Henry '.Jaylor, director del .Jlfetropolitano, 
ttos demuestran que la misión del .JW"useo ba sido grande, pues nos ha expuesto la evolución 
.del concepto y maneras del arte. .Jlfas, durante muchos .años, se ba limitado precisa
mente a ésto: a guardar en depósito las obras de arte y permitir su contemplación. En la 
actualidad, el .Jlf useo tiene otra misión más específica. Se trata de convertir esta insti
,tución en un instrumento de importancia trascendental en la tarea educativa. La ade
cuada instalación de las exposicio'nes, sus conferencias, su labor editora y adquisicio
•tteS, responden a un propósito consciente y responsable de educar a la masa. Se ban 
,multiplicado tanto sus actividades, que no puede extrañarnos que sea un museo -el .J\fe
.tropolitano- quien baya patrocinado este congreso internacional, que atrajo a funciona
·rios de museos y escolares de los más alejados puntos de la tierra. Delegaciones de 
.Cbina y Egipto, de 'Jtalia y .Argentina aportaron sus ponencias más interesantes y 
variadas, ya que abarcaron todas las etapas de la historia del arte, remontándose a los 
.monumentos del faraón Snefrú basta estudiar los museos europeos de la postguerra. 

Pero se ha advertido en el temario una tendencia muy significativa. 7vfuchas de 
'fas ponencias presentadas analizan la relación del museo con la_ educación, debido a un 
iemor despertado en los últimos tiempos de que la educación de la masa puede perjudicar 
_gravemente el proceso creativo. Según las estadísticas, el aumento del interés por el arte 
,en EE. 11'U. se ba elevado de una manera prodigiosa . .Así en 19 5 2, mientras tres millo
ties setecientas doce mil personas asistieron a partidos de baseball en 7'Jueva York, unos 
-tres millones cuatr:ocientos ochenta y seis mil visitaron los museos de arte; y el público 
que visitó los museos en general, fué tres veces mayor. 

Para algunos, el despertar de esta ~sed estética en el pueblo, hace que a muchos, 
. .escritores, músicos, pintores, sólo les interese balagar a la masa, componer aquello que 
pueda agradarla y hacer traición a su espíritu creador en favor del éxito y la publi

..cidad. 7vfas si es verdad que esto es así, no hay que olvidar que en EE. 1111. existe, 

.,al mismo tiempo, una serie de valores positivos en las esferas musicales, literarias o 
Jeatrales, admirados en Europa, y que dan un prestigio tal al ambiente cultural ame
ricano, que compensan totalmente la actitud de aquellos que olvidan las eternas formas 
,de la creación y renuncian a participar un día del mundo inmortal del arte.-M.ª D. V. 
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Sanidad en Colombia.-Un obstáculo al desarrolló 
económico de Colombia ha venido siendo el paludismo. Ha. 
de conocerse que en 1952 se confirmó la presencia de fiebre
amarilla endémica en las regiones selváticas del país, lo que
supone una grave amenaza para la nación colombiana. Nó
tese que el número anual de personas padeciendo esta 

~ enfermedad se estima en unas 700.000, con todas sus conse-
cuencias: la principal, la despoblación de extensas áreas, con riquezas natu
rales, en las zonas tropicales y subtropicales. 

Desde luego, el Gobierno, comprendiendo la trascendencia del asuntor 
desplegó, con sus propios_ medios, una acción limitada. Era precisa una cam
paña de envergadura; y esto no pudo llevarse a cabo hasta serle posible fa 
ayuda internacional. Pues si la campaña ha sido organizada por el Gobierno 
de Colombia, la O.M. de la Salud -dentro de su programa de asistencia 
técnica- proporciona asesoramiento técnico y expertos; y el F. l. S. E. con
tribuye con equipo de pulverización y material. Ciertamente, no había 
posibilidad de emprender una serie de medidas extendidas a todas las regio
nes infestadas. Consecuentemente, el Gobierno demandó ayuda, en 1951 r 
para el sector del Caribe, el más gravemente afectado; y los núcleos elegi
dos fueron principalmente los Departamentos de Atlántico, Magdalena y· 
Bolívar, a lo largo de la costa noroeste de Colombia, región con una exten
sión de 65.000 millas cuadradas y con una población de dos millones de
habitantes. 

Los planes comprendían el rociamiento de 288.000 casas con D. D. T r 
Y entre los meses de abril de 1952 y febrero de 1953 resu,taron tratadasr 
P.Or lo menos, 205.000 casas, en 1.777 comunidades; con lo cual se dió pro
tección a 1.225.000 personas. Después de la campaña, entre los lugares 
donde no se encontraban mosquitos vectores de la fiebre amarilla figuraban 
los .$los puertos más importantes del país: · Barranquitla y Cartagena. Ahora. 
bien; para conseguir efectos duraderos se impone una vigilancia constanter 
Unas veces, debe procederse a nuevos rociamientos; en todo caso, han de
efectuarse encuestas en las áreas ya tratadas. No obstante, los informes
técnicos declaran que «las operaciones proceden de acuerdo con los planes. 
fijados y los resultados obtenidos hasta ahora son buenos». Y aciértese a 
ver que la tarea de preparar una acción de esta clase es enorme. Baste saber 
que, en un momento dado, han actuado a la vez 29 grupos de rociamiento, 
con su contigente de trabajadores, jefe de grupo, equipo, suministros y 
medios adecuados de transporte en la selva. 

Incluso, se informa que el Gobierno colombiano proyecta la extensión 
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de tales medidas a las demás zonas palúdicas. Conocemos que la Organiza
ción Mundial de la Salud ha proporcionado asesoramiento técnico, desde 
la primera etapa del planeamiento de la campaña. Empero, también apor
taron su ayuda los servicios nacionales brasileños contra la fiebre amarilla. 
Y la O. M. S. ha aceptado continuar suministrando especialistas técnicos 
durante el presente año, con el fin de aconsejar al Gobierno en la proyec
tada dilatación de la campaña y para llevar a cabo el adiestramiento de 
técnicos colombianos, que habrán de encargarse de la dirección del progra
ma gubernamental tras el cese en su misión de los expertos de la organiza
ción internacional. 

Fácil resulta aprehender el valor de estas propensiones. Tales proyec
tos se integran de modo esencial en los designios de desarrollo de esta 
nación hispanoamericana. Con una particularidad: los desembolsos anuales 
del Gobierno colombiano en estos propósitos de mejoramiento ascienden a 
unos 350.000 dólares, con lo que contribuye en un ochenta por ciento al 
coste total de la tarea sanitaria emprendida. Y una realización práctica de 
tales medidas se traducirá en un amento de las posibilidades de la mano de 
obra y en la apertura de nuevas tierras a la agricultura o al desenvolvimien
to industrial. Ya que es bueno tener noticia de que otros organismos inter
nacionales extienden su cooperación, en diferentes aspectos, a la nación 
colombiana. Así, la F. A. O. asesora a Colombia acerca de los planes de 
producción agrícola; la Administración de Asistencia Técnica de las N. U. y 
la O. l. del Trabajo prestan asesoramiento en torno a los problemas relati
vos a la industrialización del país.-L. R. G. 

El arte antiguo de los Andes. La .Arqueología y 
sus ciencias auxiliares, con sus nuevos métodos e investigacio
nes, han ido ganando en los últimos tiempos nuevas culturas, 
artes y razas para la 'Ristoria de la 'Rumanidad. Pero estas 
nuevas conquistas -pueblos ganados a la noche sin voz de la 
Prehistoria- no pueden detenerse en fijar esquemas, rectificar 
los antiguos o señalar otros caminos a la ciencia histórica. 

X 'Race falta algo más, algo que, en definitiva, sirva para un 
mayor conocimiento de la 'Ristoria del mundo y su propagación y divulgación. 

El .JW"useo de .Arte .JW"oderno de '.Nueva York. en esta línea, ha presentado recien
trmente una interesantísima muestra - «El arte antiguo de los .Andes»- que ha puesto 
tn contacto a los artistas y críticos y al gran público estadounidense, con las variadas . 
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culturas andinas, desde las más remotas fechas preincaicas al momento de la conquista 
del Jncario por los españoles 

Sin detenernos en el análisis de la rica exposición, hay dos circunstancias que 
saltan al primer golpe de vista y que conviene señalar: la precisión científica que ha 
acompañado su organización y lo gue puede suponer para el artista de boy la sóla 
contemplación de esta muestra. 

En el aspecto estrictamente científico bahía multitud de problemas que resolver en 
tqrno a este arte andino, ya que no están fijadas sus líneas cronológicas ni el panorama 
de sus orígenes y relaciones con otras culturas. El profesor 'Wendell Bermet,. de Yale, 
en un libro que puede considerarse como guía oficial de esta exposición, ba puntualiza
do los extremos más controvertidos por los arqueólogos, y aunque sólo parcialmente y 
en reducida escala puedan considerarse definitivas sus conclusiones, es evidente que el 
libro abre nuevas posibilidades a la investigación y babrá de ser tenido en cuenta, ne
cesariamente por todo estudioso de estas culturas andinas, centradas en esta exposición 
por los tres grandes momentos de los Andes precolombinos: expansión de la cultura 
Cbavin y hegemonía imperialista del Tiabuanaco y el JnCario. 

El arte precolombino era basta bace muy poco mal conocido. Existía la creencia 
de qu_e tenía escaso valor y a ello contribuían, en buena parte, las restricciones que en 
todo tiempo se han impuesto a la salida al extranjero de las muestras de este arte. No 
hace mucho, una gran exposición de arte mejicano en París, rompía el desconocimiento 
europeo y ahora, es ésta de Nueva York la que se abre esplendorosa a los ojos atónitos 
de los norteamericanos. 

No se trata de culturas incipientes1 las muestras andinas aclaran cómo sus auto
res habían llegado a un cierto nivel que los capacitaba para realizar esas maravillas 
.que asombran hoy, y en las. que -y sobre esto han insistido bastante los comentaris
tas neoyorquinos- los artistas modernos pueden hallar positiva inspiración. El dibujo, 
-ese arte que parece estar hoy tan relegado en algunos climas artísticos, está maravillo
samente representado en los tejidos interesantísimos de Paracas, y el e.olor, chillón si se 
quiere, en los tapices abstractos del Tiahuanaco. La escultura, estilizada, abstracta o 

realista, y realizada en oro, piedra ,o barro, es una muestra viva de la superación que 
§upone la mentalidad del artista primitivo sobre las genialidades prehistoricistas de los 
del siglo XX, a los que hay que considerar, sin embargo, como descubridores -incons
cientes tal vez-. de las artes prehistóricas. 

Por otra parte, la variedad y vitalidad de este atte se patentizan al observar las 
,concomitancias y paralelismos - fortuitos desde luego- que guarda con otras culturas: 
joyas de gusto oriental, cabezas de cierto valor románico, figurillas arcaizantes de 
gusto mediterráneo ... y lo que es más intmsante aún, la radical dij erencia c¡ue separa 
a la cultura andina de los núcleos azteca y maya: frente a la honda preocupación por 
la muerte,_ característica de estas artes, una atención por temas sencillos, expresados con 
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serenidad, junto al sadismo religioso de mayas y aztecas, ese regusto humano que respi
ran todas las manifestaciones artísticas de los Andes. 

En conjunto y como bien afirmaba Xermit f. f.ansner, en «Art 7'Jews», esta 
exposición es una prueba más de la superior unidad que dentro de la maravillosa varie
dad de tiempo y de espacio, se observa en el arte universal. Entonces, ante muestras de 
este tipo, el europeo sí puede pensar «que su ciencia y religión tienen profundas raíces 
en el pasado y que su arte no era el único», pero no que la «civilización occidental» es 
sólo «una entre muchas civilizaciones ~ue han florecido y desaparecido», entre otras co
sas, porque lleva en sí un germen vivo ae perennidad: el Cristianismo.-A. B. J. 

4;¿ Seguros sociales en Cuba. Es cierto que uno de los 
~ primeros y más importantes problemas con que han de en

frentarse en la actualidad todos los gobiernos es el llamado 
de la legislación social, sobre la que ha de asentarse uno de 
los pilares del propio gobierno. En algunos países se atacó 
hace tiempo este problema con plena eficacia; en otros, 

Cuba entre ellos, se comenzó a tratar este asunto, se abandonó inexplica
blemente después -hacia los 25 años primeros de este siglo- y ahora 
vuelve a florecer con bastante más intensidad y auge, ya que a medida que 
el pueblo cubano ha ampliado y complicado sus relaciones ec~nómicas, 
tanto nacional como internacionalmente, la legislación. social ha de adap
tarse a la corriente de esas relaciones que, en muchos casos, ha llevado la 
prosperidad al trabajador cubano. 

El .comienzo de la legislación social en Cuba hay que buscarlo en la 
Ley de 1 de enero de 1899, fecha de publicación de la llamada «Ley Gene
ral de Inmigración». Mas ha sido a partir de 1933 cuando ha adquirido ma
yor intensidad la legislación social cubana en virtud de la dinámica econó
mica, elemento fundamental en todo ordenamiento jurídico. El desarro11o 
del maquinismo con sus consecuencias políticas y sociales, así como el tec
nicismo de obligada presencia en toda actividad humana, están influídos 
por las penetrantes implicaciones de la legislación social y suscitan la pro
mulgación desde esta fecha de importantes leyes, entre las que destacan, 
la de Seguro de los Médicos, Seguro de los Abogados, etc, 

No obstante la cantidad y diversidad de leyes sociales que desde el 
año citado de 1.933 se han promulgado en Cuba y quizá por ello mismo, se 
produce un cierto desorden, ya que cada ley de seguros era particular y no 
tenía ninguna relación con otras leyes determinadas para remediarlo, se 
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pensó en una ley que compendiara todo, o los más importantes puntos, 
referentes a los Seguros Sociales, implantandb directrices legales que ase
guren a los obreros privados los beneficios de sus retiros y pensiones contra 
las circunstancias que puedan arruinar al trabajar. 

A este fin, el Consejo Consultivo de la nación aprobó rn enero último 
la llamada «Ley de Bases de Seguros Sociales», que trata de los seguros de 
vejez, invalidez y muerte. Se fija en ella la edad para las jubilaciones, que 
se marca en un tope mínimo de 60 años y no menos de 1 O años de anti
güedad. En las jubilaciones por invalidez se consideran los beneficios plenos 
siempre que el asegurado tenga más de 1 O años de servicios, siendo de sexo 
masculino, ya que si el asegurado pertenece al género femenino, los plazos 
se acortan en 5 años. Los artículos 13, 14 y 15 de la mencionada Ley de 
Bases disponen que las jubilaciones y pensiones, al igual que ocurre en la 
Legislación española, son instranferibles e inembargables, percibiendolas 
cuando el asegurado cese en su trabajo. Si tardase más de un año en reda.: 
maria, el disfrute de la pensión comenzará en la fecha de presentación de 
la solicitud. La edad tope para los menores con derecho a cobrar pensión se 
ha fijado en los 18 años. En el artículo 7.0 se dispone que el ingreso princi
pal de estas instituciones ha de ser la recaudación periódica por cuota del 
trabajador y patrono en cuantía equitativa, que se fijará en un tanto por 

ciento del salario del trabajador. Se contará, además, con el auxilo estatal 
y con cualquier otro definido en las leyes específicas del caso. 

Tal es, a grandes rasgos, el contenido de la citada Ley de Bases a la 
que podemos considerar como punto de partida de la tarea de recopilar la 
enorme legislación social cubana. No se ha llegado, es verdad, todavía a la 
completa unificación de los seguros sociales, pero se puede decir que con 
la pub1icación de esta Ley se ha dado un paso fundamental en este sen-
tido.-C. B. C. . 

}¿ El «sea-way» del río San Lorenzo.- Al cabo 
de sesenta años de forcejeo político económico, parece que va a con
vertirse en próxima realidad el proyecto de adaptar para la nave
gación de altura el río San Lorenzo, en la parte de su curso que se 
extiende a lo largo de los grandes lagos americano-canadienses. 

J"odas las Admin'istraciones norteamericanas, a partir de la 
del Presidente 'Harding, lo han propugnado, pero ninguna consiguió su aprobación. A 
ello se oponían fuertes intereses representativos de compañías de ferrocarriles, portuarias, 
de carbón y electricidad, muy influyentes en la política nacional. Al fin, la decisióf! 
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.del Canadá de acometer la obra al margen de los Estados 'Unidos ha servido de reactivo 
para que la Administración norteamericana actual pudiese superar los obstáculos que 
..anteriormente se le enfrentaban. En efecto, el planteamiento de la cuestión ha sido ahora 
.mucho más fácil pues ya no se trataba de realizar o no un proyecto, sino de cooperar 
.en una inminente realización o permanecer al margen de ella. La política de los hechos 
ha demostrado ser más efectiva, al menos esta vez, que una serie interminable de discu
.-siones y dilaciones. 

'Ha contribuído también a allanar el camino, la decisión del Canadá de desdoblar 
iln dos el primitivo proyecto, separando la construcción del canal -en la que los Estados 
1,Cnidos se proponen ahora cooéerar- de la creación de una central de energía eléctrica, 

.en cuya ejecución sólo habrían de intervenir el Canadá y el Estado de 'Nueva York. 
Este desdoblamiento supone una considerable reducción del presupuesto primitivamente 
calculado para la totalidad del proyecto, economía que ha ayudado en buena parte a 
.dulcificar' la oposición. 

Además de las razones expuestas por la Administración, tales como la imposipili
..dad de intervenir en la ejecución del proyecto y en los aspectos administrativos y finan
cieros del mismo, a menos que los norteamericanos cooperasen en· su gestación y finan
ciamiento, se han esgrimido a favor del «sea-way» razones estratégicas muy importantes. 
~inalmente el Senado cedió, y tras un vivo debate y una fuerte presión presidencial fué 
conseguida la aprobación del proyecto por una mayoría de casi dos tercios, en la que 
colaboraron republicanos y demócratas casi en la misma proporción. 

Sin embargo, aún superadas la mayor parte de las dificultades, no puede afirmarse 
.que la cuestión del «sea-way» esté definitivamente zanjada. En primer lugar, el proyecto 
..de Ley habrá de ser aprobado por la Cámara de Representantes y no se espera que 
.tilo se consiga sin vencer antes una viva oposición como ya sucedió en el Senado. En 
.segundo lugar, tos canadienses se han mostrado reticentes en dos aspectos: en cuanto a 
Ja propuesta contribución económica norteamericana que consideran inferior a la apor
tación efectiva canadiense. Y en cuanto a la previsión que, en el proyecto aprobado en 
Ll Senado se hace, de otorgar manos libres a los norteamericanos para la fijación de 
tarifas en los tramos propios, en el caso de que no se pudiese llegar a un acuerdo sobre 
Lilas con la Administración canadiense. · 

A pesar de todo, no creemos que el «sea-way» del San Lorenzo quede esta vei en 
proyecto. Abogan por este optimismo razones de prudencia y conveniencia. 7'Jo parece 
probable que los americanos demuestren tan poco realismo político que sacrifiquen a 
intereses locales, por potentes que éstos sean, la cooperación en un proyecto de interés 
nacional que, además, se llevará a cabo por el Canadá quieran ellos o no. Tampoco es 
razonable suponer que los canadienses supediten a ciertos recelos, quizá razonables pero 

110 muy importantes, una oportunidad tan clara de reafirmar con los Estados 'Unidos 
""ª comunidad de intereses de extraordin.:Jria trascendencia para ambos países. -.J\,f. R. y 
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Momentos estelares 

Un año de diplomacia republicana 

en Norteamérica 

I~
-_ E ha -cumplido el primer aniversario de la toma del 

\.~ poder por los republicanos norteamericanos. El 
l~_ triunfo republicano se debió a muchos factores, 

, que en su momento fueron examinados, pero no 
-~ podemos, en este instante en que· nos disponemos 
~ a un examen de los resultados que ofre_ce el pri

mer balance anual, prescindir de recordar dos 
circunstancias y una doble afirmación política que ejercieron no
table influencia en la decisión del cuerpo electoral. Me refiero, muy 
concretamente, al programa de política internacional y al espíritu 
de liberalismo que el Partido Republicano quería insuflar en la 
gestión doméstica nortameri-cana. Un año resulta generalmente 
un período -cronológico sumamente recortado -como para poder 
tomarlo en calidad de supuesto histórico y juzgar sobre él el resul
tado de toda una política. Lo que sí puede .permitirnos la vida po
lítica de un año, es apreciar si los propósitos, que en su moment'o 
se declararon, se han demostrado viables y fáciles de llevar a la 
práctica. La vertiginosidad que la Sociedad técnica y de Masas 
impone a los acontecimentos, nos autorizan a juzgar la realización 
republicana, puesto que hoy día un año constit'uye un plazo acaso 
más plenamente histórico que· en otros períodos de la historia 
pudo serlo algunos lustros. 
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Durante doce meses la diplomacia republicana ha tenido que 
situarse ante los más ,complejos problemas mundiales. Puede afir
marse que no ha existido ningún punto del Globo Terrestre que 
no haya suscitado inquietudes a los hombries de la Casa Blanca. 
Esta constante presencia de Norteamérica en el ,escenario mundial 
se explica 1en virtud de las siguientes circunstancias: 1) creciente 
universalismo de la problemática Humana; 2) progresiva mono
polización de las grandes decisiones políticas; 3) inestabilidad de 
la situación internacional; 4) desaparición de unidades políticas 
con capaódad de trazar una diplomacia propia, no subordinada 
a las situaciones privilegiadas de EE. UU. y Rusió'I. Si a la pre
S'enóa universal e ininterrumpida de los EE. UU. en la trage
dia de nuestro Mundo~ añadimos el carácter publicitario, y acaso 
falsamente divulgador que posee la vida política norteamericana, 
creo que podremos compriender co:mo ha sido rara la jornada en 
que de los EE. UU. no se han transmitido declaraóones y men
sajes, más o menos solemnes, sobre· la actual situación interna
cinal. Lo tremendamente grave 1es, que esta abusiva reiteración de 
proclamas, unida a la permanencia de la trama y de la sit'uación 
principal, ha motivado que la Masa, poco a poco, se haya ido "abu
rriendo", .estimando que las muchas palabras no servían para en
cubrir la manquedad de resultados y la relativa falta -de origina
lidad en las inte·rpretaciones. Que este sentimiento pueda origi
narse y ,cr·ecer en su vuelo, 1es algo que t'odos debemos ,estimar 
como posiblemente grave. El Mundo burgués se hastía, cae debi
litado bajo la impresión de la tremenda monotonía que le pre
senta su Sociedad. Est'e aburrimiento, como ha dicho lucidamente 
Max · Pi.card, contribuye a !exaltar las dictaduras, las grandes aven
turas del Mundo gregarizado que, al igual que la caduca Sociedad 
Romana se desperezaba con las crueldades circenses de sus Empe
rador-es, hoy nuestra decadente Humanidad se exalta y embriaga 
con las aventuras totalifarias. El pesimismo de mi diagnóstico re
posa en la firme convicción de que tal clima y tales remedios son: 
1) droga que no cura sino que dormita el dolor, aumentando al 
mismo tiempo las raíces del mal; Z)tratamiento no susceptible de 
ser administrado a la sociedad nort,eamericana, que, por su capi
talismo supertécnico y su pretendido liberalismo, no puede, sin re
nunciar a sí misma, proceder a tales prácti_cas narcóticas. 

Pretendemos no dejarnos absorber por la mo.not'onía mencio-
11ada, creemos posible superar la sensación de pesadez que pro
voca la reiteración de te:mas, y, para ello, nos creemos obligados 
a prescindir d~ la le,ctura completa de todas las declaraciones emi-
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tidas, dejar de contemplar ,el perfil que día a día ha ido most'rán
.donos la diplomacia republicana, para limitarnos a considerc1:r unas 
.cuantas perspectivas, en las que se refleje la política internacio
nel en unos momentos capitales. Dícese corrientemente que ,el pa
cient'e que se visita todos los días, ofréce·se como si su estado 
permaueciera incambiado; afirmase que tal visita, efectuada tras 
óertos intervalos o pausas, adquiere una mayor significación y 
riqueza de apreciación del cambio ,experimentado. Hagamos nos
otros otro· tanto. 

Nos concedemos una licencia poét'ica y sentimental. Una li
,c-encia muy querida y gustada por los poetas. Trataré de explicarme 
como teórico de la política y de la s-ociología. Todos conocemos la 
existencia de una incardinación temper~mental y simbólica de los 
acontecimientos _humanos. La historia tiene, como los hombres 
y como los años, sus estaciones. Consideremos este año de diplo
macia norteamericana dentro del esquema de las cuatro clásicas 
estaciones. Hagamos otras tanfas sonatas en las que se recoja el 
<Í•esarrollo ~no musi-cal, sino prosaicamente dramático-- de fa Di
plomacia republicana. 

El tema de la sinfonía está contenido en los discursos inaugu-
1·ales de Eis-enhower y Foster Dulles. Son los días finales del mes 
-de enero de 1953. Se apunta la primav,era del año republicano. El 
optimismo de una gran vicforia electoral, la vistosidad de las pro
cesiones o desfiles cívicos que festejan el comi1enzo del período 
presidencial del General; todo ello nos autorizaba a proclamar 
que la "bella ,estación" había ,comenzado, y para que el calendario 
s,e sometiera dócilmente a las -exigencias del tema sinfónico, aquella 
carroza que, en pleno invierno, llevaba una preciosa colección de 
jóvenes norteamericanas en atrevidos trajes de baño, venía a ma
nifest'ar hasta qué punto el entusiasmo superaba la rigidez del 
-cal,endario. 

La Primavera 

Sobre mi mesa de trabajo tengo el discurso que 'el 20 de 
enero de 1953 pronunció Eisenhower. Hoy, que ya han pasado rau
damente los días, tal discurso tiene para mí todo -el fondo honda
mente triste que posee en el hombre el recuerdo· de sus pasadas 
-primaveras. Decía en aquel enton:ces el Presidente, que el Mundo 
había experimenfado un cambio inaudit.o en el espacio de media 
,centuria. Las fuerzas del Mal habían ,crecido, para amenazar la 
~xistencia de una Humanidad que quería ser dichosa. Y sin em-
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bargo, el Presidente no experimentaba ningún desasosiego ante 
tal perspectiva. Como la juventud y la primavera que aprecia real
mente la situación en que vive, pero que reacciona con la fe ex
plosiva de un cuerpo pleno de vitalidad, el Presidenfo se- enfren
taba henchido de esperanzas ante su "Mundo" y proclamaba la 
fortaleza de unos principios. Anot'emos vital y terminológicamente 
estos .estímulos del hacer y esos principios del p·ensar. El Hom
bre ha alcanzado un poder como ja,;más pudo soñarse. Su dominio 
de la t'écnica le permite ejercer una labor creadora que le trans
forma en una ·especie de ordenador de la existencia. La ·libertad 
constituye un principio inmortal y fatalmente victorioso, puesto 
que el reinado de la servidumbre jamás podrá perdurar ante la 
exaltación de la libertad humana. La Verdad representa ,el patri- . 
1111onio sustancial de la Humanidad, algo así como el alimento de 
los entendimientos y el reconstituyente de las voluntades. El nor
teamericano está •enamorado de la verdad y, como personaje pla
t'ónico, encuentra en esa misma verdad la fuerza de ascensión que 
le permite traspasar las capas un tanto grávidas del momento 
histórico presente. Omnipotencia del Hombre, exaltación de la li
bertad, rendida y amorosa entrega a la verdad, venían a ser como 
el tríptico en el que el tema sinfónico descansaba para coronarse 
en un auténtico grito de alegría. Era el canto esperanzado a la 
Fe, a ,esa Fe que decía el Presidente simboliza el motor del que
hacer de los pueblos elegidos. 

U.n Poema tiene su cita y su tema, pero tiene que tener su 
correspondient'e desarrollo. Una política tiene sus inspiraciones 
ideológicas, pero también reclama unos t'emperamentos: y unas 
concreciones; que la diplomacia es la :más política de las activi
dades políticas, y ,en ella, como auténtico arte, la pincelada, el ras
go aparentemente intrascendente, viene a jugar acaso un papeJ 
dedsivo. La proclamación ática del Presidente descendía al ámbito 
de lo concreto, de la caracteriología, de lo dórico, ·con un esquema 
en nueve puntos sumamente ambiciosos, tan audaces que preten
dían •constituir como un remedo acortado del judaico Decálogo. 
Una política firme implantarían los norteamericanos. Una diplo
macia que pondría punto final a cuantas veleidades. pudiera haber 
dictado la llamada doctrina del apaciguamient'o. Una gestión gu
·bernativa firme en la defensa de los intereses del Pueblo Norte
americano, que hiciera llegar a enemigos y a aliados el propó
sito decisivo de dar por concluida la etapa de los compromisos y 
de las indedsiones. Esta nueva diplomacia s,e proyectaría en Eu
ropa para afianzar la obra federalista iniciada por los S~is, .para 
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endurecer la fibra combativa y anticomunista de los europeos, 
para inclinarlos resueltamente en favor de· una acción -conjuntada 
..con los norteamericanos. La diplomacia que guiaría las corrien
tes vitales del Pueblo más poderoso, penetraría en el Mundo asiá
tico resuelta a una alteración ¡;adical ·en la sit'uación creada por 
1a debilidad de los demócratas. En suma, los r,epublicanos conquis
taban el Poder para liquidar una política de claudi,caciones, que ha
biendo · comenzado en Y alta, había culminado en la publicación 
,del Libro Blanco sobre China. 

El discurso de Dulles fué aún más incisivo, más acerado; en 
,él -hubiera dicho Ch. Maurras- predominaba lo dórico, lo ,mas
culino. Era una proclama más su¡misa al genio del caráct-er, que 
a la armonía personificada en el eterno femenino. Dulles acusaba 
a los políticos que permanecieron impávidos ,ante -el t'remendo 
·avance de los comunistas. Los ochocientos -millones de hombres 
-encadenados por el comunismo, constituían una desgarrada acu
sación. Dulles, en el que los arrebatos temperamentales tienen 
-como trasfondo la radicalidad volitiva que l,e pueda prestar la 
teología calvinista, cla_maba ante tal situación y fulminaba un pro
•grama: fin del apaciguamiento, inicio de una cruzada de liberación 
de los pueblos oprimidos, inauguración de la -era de las grandes 
decisiones, presencia 1en Europa para galvanizar las lealtades en 
torno de una comunidad defensiva, ,actuación en Asia para forzar 
a los chinos a una política de -capit'ulación, intervención e~ Amé
-rica para concluir con la invasión -comunista y las infiltracion~s 
fascistas. 

,Algunos periódicos españoles, los que ,combatían pqr una po~ 
1ítica de ,enérgicas decisiones, saludaban alborozados las prime
ras manif e·staciones que tenían lugar con ·escenificación severa ,en 
1os medios del gran teatro que es el Mundo Norteamericano. El 
<lía 22 de enero escribía a t'oda columna d prestigioso cotidiano 
"Arriba": "La Postura de Eisenhower", y en tal reflexivo co
mentario se decía, entre otras cosas: "El discurso tiene, a nues
tro juicio, el tono justo, que dista igualmente de la arrogancia y 
<lel miedo. Nuevament'e creemos ver en -el -carácter militar del 
Presidente una circunstancia muy afortunada para la solución fe-
1iz de las dificultades actuales ... ". El 28 del mismo mes, escribía 
el corresponsal de "Arriba" en Nueva York: "Esfados Unidos to
marán la ofensiva en la "guerra fría" ·contra Rusia". El 3 de fe
brero un artículo de fondo del -citado diario madrileño .afirmaba: 
"Nu:va política norteamericana". Y para terminar -estas citas, 
anotaremos que el mismo periódico decía el 12 de f ebr-er-o del pa-
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sado año: "Condena de Yalta y Teherán". Ciertamente que ot'ros 
órganos periodísticos de Europa no interpretaban fan radicalmente 
Jo.s discursos inaugural•es, y así el "ponderado" "Le Monde" es
cribía el 20 de enero del mismo año: "M. Foster Dulles poursui
vrait la politique auro-péenne de M. Truman avec plus determina
tion"; -estimación que s-e aproxima más certeramente a la realidad 
de las cosas .. -~ ' 

Y tras la fijación del tema principal, -escrito con notas- mayo
res, comenzó su desarrollo. El 3 de febrero de 1953, el Mundo co
nocía la decisión republicana de proceder a la desneutraliza-ción de 
.Ja Isla de Formosa. Los corresponsales occidenfales comunicaban 
a sus agencias desde Tokio, la impresión de firmeza que daba en 
los :medios asiáticos la citada decisión; todo parecía indicar que 
los Estados Unidos irían a librarse de la cautela e ind:e-cisión 
europea, para con mayor rudeza lánzarse a una política de rotun
das decisiones. Por aproximadas fechas, dos prohombr-es america
nos, Dulles y Stassen, recorrían las rutas mundiales avistándose 
con los distinfos gobernantes, con el doble propósito de examinar 
sobre el terreno íos problemas y plantear las bases de la futura 
política que se iniciaría desde la Casa Blanca. La escenografía 
que-daba perfe-ctamente atendida en las primeras gestiones_, y los 
norteamericanos pudieron gustar las primicias de una "pues fa -en 
•escena", que tenía la virtud de excitar · las imaginaciones de los 
medios del Kuomitang, de Seul y de otras capital-es que confiaban 
en una política de mano dura y, porqué no decirlo, de cruzada 
contra el comunismo y las vacilantes democracias occidenfales. 

La Primavera republicana camina hacia su apoteosis y la diosa 
Fortuna parece sonreír acariciadamente los propósitos norteame
ricanos. En :el campo adverso, la Fatalidad ha desc-endido sobre el 
enigrmítico Kremlin y el t'emible Dictador se abate -en un medio 
siniestro y -conspirador. La muerte de Stalin par1e1ce ·estar llamada 
a sumir -en el desconci-e-rto al bloque soviético. Se especula sobre 
tremendas disensiones; _se vaticinan levantamientos en los. países 
dominados; incluso los médicos norteamericanos hacen ,conjeturas 
sobre graves dolencias cardíacas de .Malenkov. Los problemas del 
Medio Oriente son considerados por los medios americanos como 
en trance de franca mejoría; los Estados Unidos se felicitan del 
acuerdo ·concluído -entre Gran Br:etaña y Egipto sobre el Sudán. 
Los éxifo-s de los instructores norteamericanos •en Corea estimu
lan al Presidente Republicano a propugnar un ambicioso proyecto 
de creación de un "ejército asiático" que, imbuído de un espíritu 
anticomunista, constituya una- fuerza invencible que oponer a la. 
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posible avalancha del ,comunismo asiático. En plena alegría pri
maveral, el Presidente Eisenhowe-r pronuncia un discurso en el 
mes de abril, que levantó tempestades de entusiasmo en todo el 
Mundo Libre. En estas mismas columnas tuvimos ocasión de- fe
licitarnos de todo lo que de noble, gallardo y optimista contenía 
la alocución presidencial. El mismo tras fondo de· fe . if\conmovible 
en las posibilidades de esa concepción del Mundo y de la Vida 
que- se apoya en la confianza, en la generosidad de_l alma, en la 
fe en el hombre. Esta " ciudad") que Bergson hubiera utilizado en 
su ,concepto famoso de la "Ciudad abierfa", se oponía a la otra 
concepción de la existencia que dominaba en Rusia, y que s,e ba
saba en los factores opuest'os de la desconfianza, de la hostilidad .. 
de la tiranía, de la rigidez y sequedad ,espiritual. Eisenhower, lle
vado de su optimismo, -creía posible sugerir el hermoso proye-cto,. 
de lo que él llamó la campaña mundial contra la miseria. Ese 
Mundo domeñado por la técnica, podía •convertirse 1en el nuevo 
Paraíso bíblico y, para ello, sólo bastaba que las ingentes sumas 
consagradas al rearme fueran dedicadas a poner en explotación 
vastísimas regiones desérticas y abandonadas. El "adagio" de la 
sinfonía política concluía •con un canto renovado a las posibili
dades de la técnica; era una sinfonía metálica, industrial, que po
día esfar pensada bajo la advocación de Vulcano, y representada 
con el realismo que lo 'hiciera en temas semejantes el malogrado 
pintor vasco Arteta. 

El Estfo 

De no haber surgido una inoportuna cns1s en Francia, los 
aliados occidentales se hubieran reunido en las exuberantes Ber
mudas en los ,comienzos del verano de 1953. No resultaba- buen 
presagio ta prolongada crisis gala para los propósitos de firmeza 
acariciados por el Deparfamento de Estado. La prolija discusión 
de investidura puso bien de relieve ante los medi ::is americanos 
que Francia no constituía el aliado soñado por los republicanos. 
La crisis resultaba de penosísima solución, y en torno del discurso· 
jacobino de Mendes-France, se anudaban unas fuerzas francesas,. 
que pensaban en la formación de otro Frente Popular, y que exal
taban las tradiciones jacobinas de la Revolución. Cuando Francia 
había superado la difícil prueba, Inglaterra era la que enfraba en 
una situación incierta, como consecuencia de la dec"adencia física,. 
del agotamiento cerebral del Premier. Tampoco constituía lison
jero augurio tal noticia, puesto que el político inglés, aunque pun-
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t'illoso, terco, egoísta, sin embargo era estimado en los Estados. 
Unidos como el hombre que en ,el Occidente estaba cargado de 
mayor experiencia, y con los nervios más templados para poder 
maniobrar en una situación, en que, con la desaparición de· Stalin, 
las aguas diplomáticas parecían precipitarse con posibilidades óp
timas para los genios de la Diplomacia. Pasaron las semanas y la 
conferencia a:é las Bermudas provisionalmente <lió paso a una re
unión de las potencias occidentales ·en Washington. La reunión de 
los occidentales no fué todo lo prometedora y fecunda que hubie
ran deseado los expertos nortea,mericanos. La frialdad francesa se 
hizo ostensible, la retkencia y oportunismo británico quedó de ma
nifresfo, todo parecía aunarse· para frenar el movimiento diplo
mático norteamericano, y, un tanto abatidos y escépticos, tuvie
ron que ·consentir los norteamericanos en que se enviara una nota 
a los rusos ivitándolos a celebrar una reunión de minisfros de Re
laciones Exteriores. 

El estío comenzaba su proceso tormentoso, había algo en el 
ambiente que insinuaba maduraciones violentas. Y, en efecto, 1 las 
convulsiones no tardaron :en hacer su acto de pres·encia. ·u na te
mible crisis rompía el horizont'e persa, y aurique en última ins
tancia los occidentales consiguieron mantener el poder del Sha y 
<leshacers,e del artero Mossadeqh, los acontecimienfos hafiían arro
jado nueva luz sobre la existencia, de un fondo social preñado de 
conflictos y ausente de elementos de estabilidad. P.ersia •era uno 
de fantos Países -en los que el substrato social se mostraba total
¡mente invertebrado y susceptible de ser utilizado como campo 
abonado para todas las :maquinaciones comunistas y militaristas. 
La sit'uación de Francia s·e hacía ,paulatinamente más precaria, 
pues a sus dificultades domésticas debía unir sus conflictos colo
niales. En el verano, el problema de Marruecos adquirió suma gra
vedad, y :a un problema mal planteado ( como certeramente ha ve
nido proclamando desde las columnas de "Esprit" J. M. Dome
nach) venía a sumarse una solución tremendamenfe desgraciada: 
la forma farisaica de presentar la dimisión del Sultán, era una 
.concesión forpe al maquiavelismo de los grupos que Auriol cali
ficó de nuevos feudos. La incertidumbre ganaba paulatinamente 
nuevas esferas en las que enseñorearse, y así desde Italia •comen
zaban a divulgarse nuevas noticias desagradables : la crisis abier
ta venía a proyectarse sobre una inestabilidad política nacida del 
resultado de unas ,elecciones que poníán punto inicial a un sis
t'ema, de posibles y reiteradas crisis gubernativas. También la vio
lencia hacía presa en el Hetr1:isferio Americano, y los incidentes 
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<l·e la Guayana británica, así como la huelga revolucionaria de Sao 
Paulo y la no aquietada intranquilidad en Bolivia, procedían, al 
.correr de las semanas, a constituir el acompañamiento de la per
sistente preocupación que Guatemala suponía para los Estados 
Unidos. 

Dos muert'es políticas completaban el cuadro del "sch:erzo" 
estival: el Senador Taft sucumbía preso de la despiadada enfer
;medad cancerosa; al Mariscal Beria se hundía -en las celdas de la 
Lubianka, preso en este caso, de una más grave dolencia cance·
rosa, pues el cáncer de la de·sconfianza, de la despiadada repre
:sión del totalitarismo soviético, es aún más penetrant'e corroedor 
Je los tejidos nobles de todo organismo social. La desaparición de 
Taft: constituiría el motivo que abriría hondas fisuras en las filas 
·re·publicanas. El proceso de Beria fijaría nuevamente al Mundo· 
-soviético en la "llanura"' despiadada, que el "aparato burocrático 
-del Partido, la casta de los .secos de alma, y el tropel de los esté-
riles para alumbrar nuevos ardores revolucionarios", había im
puesto en la inmensa Rusia. El fin de· Beria, al que en su día 
Trosky ,calificó de "historiador ortodoxo del Stalinismo", se co
muni•caba al Occidente embalsamado en pretendidas jornadas fi
nales místicas, y -con la aureola prometedora de un bello proyecto 
.<:le liberación del mundo comunista. 

El Otoño 

Los temas fundamentales del "Largo" de esta sinfonía del 
"'Mundo trágico", son fundamentalmente tristes y denotan el na
tural cansancio del atleta que s·e sient'e sin fue-rzas y alejado de 
1a deseada meta del triunfo. La firma d'e los dos acuerdos de los 
Estados U nidos con el Gobierno español, motivan una serie de 
molestas disensiones denfro de la opinión del bloque democrático 
que los Estados Unidos creen dirigir. Son las sindicales obreras 
(incluyendo sindicafos no estrictamente marxista·s) las que inician 
1a crítica de tales tratados, para sumarse, más tarde, las pro
testas de fa. "Segunda Internacional", de los dive-rsos partidos so
-cialista,s europeos, ultimándose con la nofa adversa de amplios 
medios republicanos y liberales. Comienzan los Estados Unidos 
a percibir las servidumbres de una política de hegemonía que se ve 
continuamente discutida en sus decisiones políticas. El bloque re
-sulta sumamente heterogéneo, y así aconfoce que amplios secto
res s-e sienten alarmados por la buena disposición de Norteamérica 
.con relación al comunis,mo yugoeslavo, en tanto que los que han 
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recibido gustosos tal proceder, vienen a replicar airados cuando 
ios norteamericanos proclaman su decisión de utilizar la buena 
disposición de los españoles. L_a impremedifación sobre Tries te · ha 
granado en una violenta tempestad de manifestacio11es, represio
nes políticas, y todo ello constituye a que Rusia pueda penetrar 
en el dis,positivo diplomático yugoeslavo, mostrándose como de
cidida enemiga de las pret'endidas maquinaciones occidentales. El 
pleito _triestino se perfila hosco para los Estados Unidos, y sólo 
sinsaoores pueden de moménto •cosechars-e. El declinar del Go
bierno de Pella, la tendencia izquierdista en Ifalia, las salpicaduras
neofascistas, brotadas de la decepción que Italia padeee ante el 
incumplimiento de las promesas occidentales, no constituye un fru
to dorado ciertamente. Los asuntos en Asia tampoco caminan con 
1,a agilidad y soltura de ·movimientos que hacían presumir las pri
meras medidas <l'e la Administración Republicana. El armisticio 
coreano transcurre en todo momento quebradizo; son infinitas las
discrepancias que se suscitan, la tenacidad de Rhee s·e fransforma 
en nueva fuente de preocupaciones para la Casa Blanca, que una 
vez más se ve sometida al eterno . principio de que unos aliados 
pueden resultar. incómodos cuando sus intereses políticos no coin
ciden con los planes universales de la potencia dirigente. La tre
gua coreana de por sí no significa nada. · Los Estados Unidos com
prenden que, de no convertirla -en una oefinitiva paz, nada se ha
brá resuelto. No es ya la dificultad coreana; es todo el probl-cma 
asiático el que se presenta como un pavoroso monolítico que de
berán apartélr los americanos en su proyectado caminar. Pero tra
far el problema asiático es volver a tener que fijar ]a atención 
en el problema de las relaciones con la China comunista. Las pri
meras :exploraciones americanas en torno a la militarización del 
Pakistán sus-citan la más viva inquietud en el Indostán. El neutra
lismo europeo, que presenta un aspecto -torvo mirado desde 
Washingfon, cuando se personifica en la política .de Nehru, ·enton
ces alcanza notas aún más agudas y chirriantes a los oídos de 
los republicanos del Departamento de Estado. 

El Otoño •comienza a desnudar algunas de las ramas que flo
recieron esperanza-das en la primavera republicana. El escenario 
asiático no será el de los grandes triunfos; ·el horizonte asiático 
se ha ensombrecido progresivamente, y los medios americanos co
m ienzan a· reconocer la existencia de un hecho consumado: la pre
sencia comunista en China. Una infinita China comunista y aven
turera; los arrozales indochinos nueva trampa en la que poderse 
hundir posibles divisiones americanas _ llamadas en el momento de 
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la desesperación final; el gran espacio indostánico cada vez más 
alejado y hostil a Norteamérica; Japón en plena transformación 
política, con unos grupos socialisfas vertiginosamente incremen
tados. Realmente en un mundo realist'a, técnico y dirigido por ce
rebro's mercantiles -tal es el -caso de Norteamérica- el citado 
panorama asiático no puede suscitar sino des·encanto. 

A medida que nos vamos adentrando en el Ofoño, ya próxi
~os a las joma.das invernales, el panorama diplomático y político 
de los Estados Unidos se hace ,cada vez más trist'e; parece que 
de todos lados surgieran dificultades, y que los tonos ,plomizos lo 
fueran coloreando absolutamente todo. La masa o cuerpo electo
ral americano, comienza a ,exteriorizar su desencanto, y las elec
ciones parciales, que se celebran en el mes de noviembre, resulfan 
alarmantemente adv,ersas para el Partido Republicano. De he
cho, la integración de voluntades, que accidentalmente consiguió 
realizar Eis-enhower, se muestra sumamente difícil .de conservar. 
Las fuerzas obr-eras manifiestan · ostensiblement'e su disconformi
dad y, el ánimo obrero desconfiado, se hace tangibl,e en la misma 
dimisión del dirigente obrero que Eisenhower había llevado a la 
Secretaría del Trabajo. Sin que pueda decirse que los Estados Uni
dos estén al borde de un estancámiento económico; no es menos 
cierto que los medios financieros y e-conómicos principian a pre
ocuparse por ciertos sínfomas de saturación económica, a los que 
los medios agrícolas otorgan una ·capital importancia. Por otra 
parte, la polémica política tórnase agria, y alcanza tonos aut'énti
camente violentos ,con motivo del famoso caso "White", en el cual 
la imputación lanzada contra Trumq.n, obliga. al actual Presidente 
a ordenar inmediatamente,, que se suspenda toda la proyectada 
encuesfa. 

Las mutaciones registradas en el ,plano doméstico norteame
ricano tienen una directísima proyección sobre la actitud de los 
países del Occident'e europeo. Basta consultar la prensa francesa,. 
inglesa y suiza, para advertir hasta qué punto ciertos radicalis
mos del grupo belicista republicano causan profunda preocupación 
en los medios ,progresistas europeos, y de qué forma se va for
jando un frente ideológico contra la dirección política marcada por 
los norteamericanos. El fenómeno tiene la mayor imporfancia, en 
cuanto que tal alejamiento ideológico respecto de los Estados Uni
dos, fortalece la acción de los grupos neutralistas y contribuye a 
ofrecer una nueva plafaforma diplomática a los rusos, los cuales 
se creen capaces de explotar tal diferencia entre los pueblos de
mócratas. Al terminar su viaje alrededor del mundo, el candidato 
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demócrata, derrotado ,en las últimas elecciones presidenciales, pue
de a su llegada a Washington, comunicar al Presidente que la 
opinión mundial se aparta progresivamente <le las directrices se
ñaladas desde la Casa Blanca. Stevenson cree haber registrado 
una evidente disminución en la adhesión que los pueblos Íibres 
habían dispensado a Norteamérica. 

Sólo la valoración de todos les factores, que venimos ve·rti
ginosamente apuntando, puede situarnos ante lo que comienza a 
perfilarse como "viraje diplomát'ico" del gobierno norteamericano. 
El cambio se caracterizará por la sustitución 'de esa política radi
cal y de ultimátum a Rusia, que cede el paso a una diplomacia ex
clusivamente preocupada en encontrar una esfera de convivencia 
,aon el Este. 

No resultaría corr1e·cta la exploración etiológica que venimos 
efectuando, si descuidáramos el aspecto estrictamente militar. El 
otoño ha sumido a los -expertos militares nort'eamericanos en un 
mar de preocupaciones. La información s·ecreta que se posee del 
estado militar y atómico de Rusia .resulta sumamente alarmante. 
Todos los datos confirman la creencia de que el poderío aéreo y 
at'ómico de los Soviets aumenta incesantemente. Los técnicos ame
ricanos calibran sólo en meses la posible diferencia que existe entre 
el potencial atómico americano y el que puedan conseguir los 
rusos. Norteamérica comienza a padecer la obsesión del . ataque 
atómico ruso. Durante semanas, los alt'os jefes norteamericanos, 
se consagran afanosamente al estudio de la defensa antiaérea 
norteamericana, y, desgraciadamente las con el usiones son penosas. 
Se ,concluye afirmando en la casi matemática imposibilidad de 
protegerse- -contra un ataque at'ómico ruso. Este aspecto de la 
cuestión contribuye a fortalecer las tendencias antibélicas y neu
tralistas de los europeos, los cuales razonan pensand

1
o exclusiva

mente en su mayor indefensión frente· a un a t'aque atómico sovié
tico. No son ya los demócratas americanos los que presionan 
-sobre Eisenhower para que suspenda la política de mano dura 
frente a Rusia, son los :mismos expertos mili tares los que- -como 
en las postrimerías de la guerra- recomiendan una política d~ 
mayor prudencia, una diplomacia de apaciguamiento. La nueva 
·política republicana que.da proclamada en un memorable discurso 
que ,Eisenhower lee ant'e los delegados de la Asamblea de las 
Naciones Unidas. El viraje ,es tan evidente, que la misma delega
ción soviética -aunque pocas horas más tarde recibiera consignas 
en contra- acoge con manifiestas pruebas de .asentimiento las 
afirmaciones del Presidente norteamericano. La hermana del Pa·n-
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dit Nehru, que es la que como Presidente viene dirigiendo los· 
trabajos de la Asamblea, comenta un tanto enfervorizada los extre
mos del discurso ,presidencial. 

.La lectura . atenta del discurso de Eisefrhower, acompañada 
de la debida reflexión sobre los diversos comentarios que suscitara,. 
me ha confirmado en mi inicial impresión de que estábamos ante 
una fecha sumament'e interesante en la evolución de la actual 
~ituación mundial. Eisenhower ha expuesto nítidamente las con
secuencias •catastróficas que pueden derivarse de una tensión inter
nacional que encamina a la Humanidad hacia una nueva guerra. 
Los datos y cálculos que los técnicos hacen sobre la intensidad 
de la devastación ímplicifa ·en un nuevo choqq.e armado, ponen 
perfectamente en daro que en tal ·contienda desaparecerá toda 
pósibilidad de crear unas condiciones de paz; que será una guerra 
apocaliptica, -en la que sucumban todas las actuales formas de 
existenda. )Eisenhower afirma categóricamen.te que t'al gulenia 
supondría -al margen del resultado militar- el fin absoluto de 
la cultura occidental. Es este desesperado dignóstico, lo que viene 
a caer como tumba pesadísima sobre los antiguos proyecfos de 
guerra preventiva; de posible cruzada, de mano firme fre11t.e- a los 
rusos. La proclama presidencial centra toda S).l atención en el 
problema del desarme. Es necesario suspender la guerra fría; es 
indispensable trabajar "conjuntamente" para suprimir el peligro 
atómico. Eisenhower dice solemnemente que Estados Unidos y 
Rusia son lo·s grandes responsables ante la Humanidad si el temor 
atómico ho . tiene su fin. En lugar de aquellos nueve postulados 
del discuso primaveral; en este otoño -el Presidente sólo quiere 
ttntrar su at•ención ·en un problema: el del desarme y el cont'rol 
atómico. La fórmula de un "pool"1 atómico -es el nervio de :esta 
nueva diplomacia. Mas desde el instante en que la situación quede 
de este modo fijada, la colaboración ·con el Este se hace indispen
sable, y, buena prueba de lo que decimos, es que el citado pro
yecto se a-compaña de una gestión del embajador norteamericano 
en Moscú. Algo ·extraordinario ha sucedido, y no es otra cosa 
que la gestión diplomática que Bohlen ha realizado ,cerca de 
Molotov unas horas antes que Eisenhower pronunciara su tras
cendental discurso. El mismo comunicado diplomático soviético 
recalca la magnitud del suceso, cuando dedara la grafa impresión 
producida en Rusia por la cortesía americana de hacer conocer la 
declaración- presidencial a los medios rusos antes de que tuviera 
lugar. Durante unos días, toda la actualidad diplomática gira en 
torno de los contactos diplomáticos ent're Moscú y ·washigton, 
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con el fin ele obtener de Rusia el consentimiento para iniciar unas 
conversaciones atómicas, que puedan tomar como base de estudio 
el proyecto de Eisenhower. Y las conversaciones últimas feliz
ment'e, en cuanto que Moscú acepta tales contactos y designa 
a un experto diplomático para que en Washigton inicie los inter
cambios correspondi,entes. 

Desde este instante, el planteamiento político cambia tofal..: 
mente. De hecho, todos los medios políticos se centran en una 
única preocupación: estudiar la fórmula que haga posible el acer
camiento del Este y el Oest•e. La reunión de los grande occiden
tales en Londres, las discusiones de la Asamblea de Estrasburgo, 
las discusiones en París del Consejo de la Nato, las manifestacio
nes de Adenauer, Eden y Churchill, Van Zeeland, Bidault y Laniel, 
en suma, de todos los medios diplomáticos, sólo se •eleva un deseo: 
hacer realidad el proyecto de ,coexistencia de los dos mundos. 

Este ambiente resulta perfect'amente perceptible para Foster 
Dulles en su breve estancia en París, donde ha marchado para 
asistir a las reuniones de la Nato. Unas imprudentes declaraciones 
del Secretario del Departamento de Estado sobre la obligatoriedad 
que Francia ha contraído de- ratificar la Comunidad de Defensa 
Europea, provoca un mar de tempestades en la opinión gala. De 
tal intensidad ha sido la repulsa, que horas más tarde el Presi
dente americano procede a amortiguar la posible dureza que- pu
dieron tener las declaraciones d'e Dulles. Resulta perfectamente 
claro que si Europa acepta la fórmula defensiva, que en su día 
propusiera Pleven, lo hará con reticencia, y siempre pensada como 
!órmula transitoria, acaso medida táctica para hacer más viable el 
diálogo entre el Este y d Oeste. Esta impresión sería más tarde 
plenamente confirmada en las discusiones teni_d:as en Berlín entre 
las -cuat'ro grandes potencias. 

Se ultima este otoño laborioso, con el •enterramiento d'e lá 
diplomacia norteamericana, que tan firme parecía allá por el mes 
de enero y febrero de 1953. Bastaría releer los -comentarios y 
notas de política exterior del diario "Arriba", para comprobar 
cómo las dudas y las desilusiones han sust'ituído a las primaverales 
esperanzas, hasta d punto de no- poder silenciar esta significativa 
apreciación : "siempre nos temimos que todo terminara en uti 
nuevo Postd'am". 

Con la ,conferencia de las Bermudas se ultima el proceso de 
rect'ificación que venimos trazando en la diplomacia republicana de 
Norteamérica. Los comenfarios sobre la reunión de las Bermudas· 
no han sido esclarecedores. Yo recuerdo infinidad d'e artículos qué 
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r.esaltaban el' desairado papel de la delegadón francesa, · eón la 
convicción de la casi total falta de influencia que tenían los medios 
galos en el ánimo de sus dos grandes a.liados. La citada interpreta
ción no ha sido correcta, y no lo ha sido porque la simple lectura: 
de los debat'es, que meses más tarde tendrían lugar en Berlín, 
prueban hasta qué punfü no era Bidault el invitado de· piedra, sino 
más bien el personaj-e protagonista ... Pero volvamos a lo impor
tante; lo esencial es- que en las Bermudas los Estados Unid'cis 
tuvieron que ceder ante las exigencias de sus aliados occidentales 
y acepta·r una amplia discusión con los soviet's. De momento, pare
da que los americanos se habían sostenido bástante, en tanto que 
ta citada convocatoria quedaba centrada en los problemas austríaco 
y alemán. Se trataba simplement'e de· una fórmula diplomática, ya 
que la realidad vendría a demostrar que las conversaciones girarían 
-sobre otros puntos, y que sería precisamente en esos otros puntos 
óonde se llegaría a.l acuerdo. 

El Invierno 

El cuarto tiempo de nuestra sinfónica versión de los aconteci
mient'os está presidido por motivos y temas fúnebres. Podemos· 
decir que se trata de una auténtica "marcha fúnebre·"" de la diplo
·macia republicana. Es la liquidación del sistema político que quiso 
descartar toda fórmula de conciliación y compromiso, para re
emplazarla por una política de cruzada. En una fina nota publicada 
en esta misma Revista por ~i ayudante J. Chmieliwski, se ha 
puesto bien de relieve la quiebra de aquella fórmula de cruzada, 
que expusiera en sus comienzos ministeriales Foster Dulles. Esta 
inconsecuencia con relación a las promesas hechas a. los pueblos 
sometidos, constituye, en mi modesta opinión, uno de los más la
mentables aspectos de la adual política occidental, y a él me re
feriré en otra ocasión. 

El desencadenamiento de· los hechos, que vendrían a sentenciar 
· mortalmente la diplomacia primaveral de los republicanos, se inicia 
en los mismos arrozales de Indochina.. Aun ,estaban divulgando las 
emisoras las palabras alentadoras del General Navarre, cuando 
c·omenzaban las noticias de una. ofensiva sumamente violenta de Io·s 
ejércitos del Vietnim. La campaña de Indochina estaría llamada 
a ejercer un.a influencia decisiva en las ulteriores actuaciones de la 
delegación francesa. Resultaba a: todas luces evidente que para 
Francia. el problema capital, el tremendamente apremiante, era salir. 
del atolladero de Indochina. Francia_ estaría dispuesta a pagar lo 
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qu-e fuera necesario, si conseguía resolver el "im:broglio" indochinor 
Y Rusia lo sabía perfecfamente. Ahora bien, planteado en estos 
términos el tema indochino, resultaba ._previsible que no sólo que
daría alterada la política francesa, sino que también - y esto es 
aún más importante-- la valora-ción del fenómeno chino entraría 
acaso en un proceso de apreciable rectificación. Anotemos, para 
concluir el examen -sumament'e impreciso- de la situación asiá
tica, que una nueva crisis surgía en las filas, realmente débiles y 
carentes de vida propia, de los hombres refugiados• -en Formosa,. 
para que tengambs una impresión aproximada de cómo evolucio
naban los acontecimientos -en Asia. En este Continente, en que los 
republicanos habían creído encontrar el es•cenario elegido para la 
implantación de su nueva política, la realidad creaba unas sifüa~ 
ciones totalmente distintas y completamente adversas. 

La situación europea no permite forjar muchas esperanzas a 
los medios diplomáticos neoyorkinos. Si del lado alemán puede 
esperarse con confianza un t'otal apoyo a la ·empresa europea, que 
con tanto interés se estimula desde Washington; la situación en 
Italia y Francia se torna cada vez más escurrjdiza y vacilante res
pecto de la Comunidad de Defensa Europea. La crisis del Gabinete· 
Pella y los esfuerzos de Fanfani, se v,en influenciados por la ame
naza latent'e que representa -el Partido Comunista itálíano, con una 
fortaleza verdaderamente colosal. Los medios demf>cratas cristianos:· 
se han percatado que la situación social y política en Italia e~ 
sumamente delicada, y que resulta imposible· prescindir -al margen 
de la significación numérica que posea- de la colaboradón de los 
socialdemócratas de Saragat. La prudencia de De Gasperi, le im
pide incurrir en d error mayúsculo de asistir impas-ible al desliza
miento de los otros grupos -centristas en una postura de izquierdas; 
pues si efectivamente estos grupos centristas son un t'anto mi
núsculos, tienen la suficiente significación ideológica y dialéctica: 
como para :alterar totalmente el panorama polít'ico, si resuelven 
aceptar los propósitos de "frente nacional" que propugnan comu
nistas y socialistas de Nenni. El Gobie'rno de· Scelba repres·enta 
la aceptación de una solución centralista; lo que si no representa 
una amenaza a los proyectos europeístas, si significa un correc
tivo a la política económica e ideológica de los medios derechistas 
americanos. En cuanfo a Francia, tanto •el debate sobre el problema 
europeo, como las laboriosas jornadas de ,elección presidencial, harr 
servido para evidenciar una vez . más la poca popularidad que 
tiene una diplo.macia que, con fórmulas diversas, sin embargo 
ult'ima ~n el rearme alemán. El apoyo socialista, que pueda obte-
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.. fietse en favor d'e la CED, se ve anulado por la hostilidad de 
grandes sectores radicales, y por la oposición encarnizada de los 
suc-esores de De Gaulle. Confesada, o tácitamente, la opinión fran
·cesa sólo acaricia la fórmula de ·conciliación con Rusia y aplaza
miento indefinido de los proyectos de integración militar europea. 

Tal es el ambiente diplomático cuando los ministros d'e Asun
t'os Exteriores se encaminan hacia Berlín, con el propósito de 
reanudar unas conversaciones que quedaron finalizadas. en las re
uniones de 1949. 

Balada de Berlín 

El 18 de febrero los ministros de las Grandes Potencias daban 
por conclusas las conversaciones que habían tenido lugar en las 
dos zonas de Berlín. Un comunicado . un tanto -escueto y unos 
discursos finat.es más expresivos, constituían -el resultado' de labo
riosas jornadas de trabajo. No se habían consumido las bujías 
de los salones de la Conferencia, y manifesta-ciones perf ectament'e 
disciplinadas y de signo antagónico, recorrían las zonas de Berlín, 
evidenciando una escisión en Alemania, que no ,es otra cosa que 
el microcosmos de la total escisión universal. La Conferencia de 
Berlín arroja ya un resultado positivamente claro: la condena total 
de los planes que la diplomacia republicana norteamericana for
muló en los días felices de su llegada al Poder. Las cuestiones 
austrfa.ca y alemana, sin cuy.a s'.olución -el dispositivo europeo 
sigue si·endo tremendamente pobre, permanecen sobre el tapete 
y no existen, al menos de momenfo, perspe•ctivas ciertas de que 
la situación pueda transformarse. Y si el problema europeo se: 
alarga, ,con . lo cual fafalmente se emp·eora, la situación asiática 
es la que viene a ocupar la primera línea de las atenciones · diplo
máticas. De nuevo el dispositivo diplomático resulta trazado de 
acuerdo a los propósitos soviéticos. Es en Asia, en d Continente 
en que todo resulta más propicio a la ,empresa comunisfa, donde 
los Occidentales tienen que verse forzados a dis,cutir con los rusos. 
La convocatoria de la conferencia asiática, a -celebrar ,en Ginebra 
a mediados de abril, es lo que constituye el elemento _más revolu
cionario de las conversaciones de Berlín, y lo que s·ella la ban-

' carrota de la diplomacia republicana. Las fórmulas diplomáticas 
son infinitas, las maneras corteses entre los plenipotenciarios, 
poseen la suficiente riqueza de matices como para encubrir con 
bellos -conceptos, lo que en realidad constituye una rendición total 
de una de las partes. La asistencia de la China comunista a las 
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reuniones de Herlín, es el trágico fin de la, diplomacia norteameri-: 
cana. No creo avent'urad'o decir que si los naciona1istas chinos 
·(principales culpables de la tragedia. china) clamaron contra el 
Libro Blanco, no con menor hostilidad han recibido la proyectada 
conferencia de Ginebra. Y en esto están -naturalmente desde su 
prespectiva, que era la de los republicanos americanos- en lo 
cierto. La asist~ncia de China en Ginebra, repres;enta la consagra~ 
ción del friunfo de Mao. Para el crédulo lector, acaso suponga un 
alivio el que en el comunicado s-e advierta que tal asistencia no 
implica el Reconocimiento de China por parte de· los Estados 
participantes que antes no lo hubieran efectuado. Desgraciada
mente soy un especialista en Derecho int'ernacional, y tengo que 
recordar toda la doctrina norteamericana del Reconocimiento, así 
como el triste fracaso de la doctrina -también americana- del 
No Re,conocimiento. El mismo Dulles, en un momento de per
plejidad, aludió en Berlín al caráct'er fáctico, transitorio que tiene 
en Norteamérica la concesión o negativa de reconocer a un go
bierno extranjero. Esfad'os Unidos ha sido la Potencia que ha 
puesto ·en circulación ( con J eff erson) la doctrina del Reconoci
miento de Facto ; y de acuerdo a la misma, lo decisivo es que todo 
Gobierno que de hecho lo es ; por ese mismo supuesto fáctico se 
const'ituye en gobierno de jure·. Ciertamente que a tal doctrina 
se han añadido correctivos que cuidan de destacar algunos elemen
tos más o menos subj·etivos, tales como la estabilidad del gobierno 
en cuestión, su disposición respecto a los -compromisos internacio
nales, su declarada intención de observar las obligaciones jurídicas 
internacionales. En suma, todo -ello puede reducirse a perdonar la 
agresión china en Corea, y, desde· ese instante, no existirán. argu
mentos para impedir, que lo que de hecho es gobierno chino, se 
convierta ante los mismos norteamericanos en el único gobierno 
de jure. Y aquí es donde s·e introduce el re-cuerdo triste del fin 
de la famosa doctrina de Stim~on. En 1932, los norteamericanos 
creyeron que con la doctrina del no-reconocimiento podrían anular 
la amenaza japonesa sobre China. En 1935 y siguient'es, los ingleses 
pensaron otro tanto -con rdación a la agresión 'italiana sobre 
Abisinia .. En ambas ocasiones, los resultados d'e la agresión se 
convirtieron en hechos consumados, y posteriormente legalizados. 
La doctrina más autorizada declaró que el principio del no reco
nodmiento por sí solo nada resuelve, de no estar acompañado de 
las medidas correspondient'es que restauren la situación existente 
antes de la agresión. Los norteamericanos tienen que reconocer 
que, de no tener los medios conducentes a restaurar el régimen: 
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del Kuomintang y anular las consecuencias de la victoria de· Mao~ 
tarde o temprano, pero inevitablemente, el hecho comunista se 
les impondrá, y ninguna argucia jurídica evitará el que tal hecho 
quede reconocido. La doctrina moderna sobre los sujetos inter
nacionales, acentúa la importancia que tiene para juzgar de la 
personalidad y capacidad internacional de una comunidad política, 
el que efectivamente actúe o no en la vida de relación internacional. 
Los nacionalistas chinos, al margen de la ficción legal, de hecho 
han quedado anulados como sujetos internacionales; y lo han sido 
en el misnro instante en que, al discutirse un problema general 
asiático, tienen que presenciar como los delegados de Mao son 
los que part'icipan en las deliberaciones. La presencia de los co
munistas chinos y de los rusos, indudablemente tendrá que influir 
en fa .actuación de la delegación francesa, que sabe cuanto necesita 
de la buena disposición de los mismos si quiere ultimar el pleito 
de Indochina. 

La Balada de Berlín diplomática, reproduce ta Balada de 
Berlín cinematográfica. El Mundo asiste a una escisión universal, 
a una diferenciación de sistemas de· vida que constituye un fatal 
'hecho consumado. Unas declaraciones incidentales en plena con
ferencia de Berlín, de Molotov, arrojan un rayo de luz -aunque 
esta luz sólo ilumine un tenebroso abismo- al destacar este hecho: 
el Mundo ha quedado dividido en dos grandes zonas, cada una de 
ellas ads·crita a un sistema político, a un orden económico y a una 
coi.cepción de la vida. Ante este hecho, continúa diciendo Molotov, 
la única política a seguir es tratar de· coexistir, de impedir que 
la oposición se transforme en una fulminante y devastadora guerra. 

Coral y Nueva Casandra ., 

En la tragedia griega el Coro no es un elemento de acompa
ñamiento, fampoco es 1a merá pres·encia ele la masa, de la Multitud. 
El Coro significa algo así como la conciencia global, la participa
ción del destino. En la unidad sinfónica, la coral tiene también 
un sentido de plenitud, de juicio final. Se hablará de Fatalidad, 
de destino, se invocarán ·1as Parcas, o más tenuemente· a la eterna 
Casandra, pero en fodos los casos, la no menos eterna fig~ra del 
frío razonador y profeta resultará gélida y desapacible para d 
espectador. 

Mi comentario sinfónico tiene que culminar con la aparición 
de los Coros y de Casandra. Y o no puedo borrar de mi pensamien
to, ni eliminar de mi conciencia, la impresión de que asistimos a 
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una reproducción, en escala mucho ·mayor y más profunda, de la 
escisión que en Europa se- produjo -con la Reforma. La fe de los 
eSpañoles no les -obligó a capitular ante la realidad; se luchó 
fanáticamente por oponerse a la consagración de unos sistemas 
que avanzaban como un inmenso alud. Salvóse el gest'o, quedó 
limpia la conciencia y descargada de gr aves responsabilidades, pero 
los hechos se impusieron. Las pac-es de Aupsburgo confirmaron 
la inutilidad de los esfuerzos bélicos, y quedó implantado un "mo
dus vivendi", un sistema de coexist·encia. Andando los siglos, y no 
ya entre los miembros de la primitiva familia cristiana, sino entre 
todos los humanos, ha quedado implantada una escisión total. Y 
ant'e tal situa-ción, no existirán nuevos Quijotes que se lancen a 
unaA generosa aventura, aunque su resultado esté de antemano 
fallado. Y no existirán, porque el Mundo Capitalista ha esterilizado 
a las almas generosaimente aventureras. Y no existirán, porque 
la actual aventura reclamaría una profundísima espiritualidad', que 
evidentemente no existe. 

Algún malintencionado juzgará que mis conclusiones tienen 
sospechosa semejanza con la de los neutralistas, terceras fuerzas,. 
filocamunistas etc.; pero no hay nada de eso. Simplemente creo 
que resulfa cínico y delictivo, ali.mentar la ilusión de una pronta 
cruzada, alentar a nuestros hermanos cristianos, que- sufren más 
~llá de las líneas fronterizas, para después disponerse a pactar,. 
dando por consumado el dominio comunista en aquellas zonas. 

Mi Casandra me sofoca la conciencia obligándome a pensar 
en estos hechos : 1) la China comunista se ha convertido en la 
potencia decisor.a de lo qué vaya a acontecer en Asia; 2) en d 
mejor de los supuestos, la sit'uación -coreana e indochina será re
suelta por una medida ecléctica, por nuevos paralelos; 3) el Oc
cidente da toda suerte de seguridades a Rusia y a sus aliados (la 
conferencia d'e Berlín lo pone bien de relieve, en cuanto Eden 
insistió en que los occidentales estaban dispuestos a proporcionar 
toda suert'e de seguridades y garantías al bloque soviético) ; 4) 
todos los Estados - y no en último lugar los mismos industriales
norteaimericanos- se disponen a reanudar el comerciO' con los 
país·es •comunistas. Acaso los defensores de determinadas fórmulas 
políticas, se aferren .a seguir dando como inminente- el comienzo 
de la gran marcha 'hacia el Este. Y o como int'electual y católico,. 
no puedo prestarme a tales maquinaciones. El que guiados por eI 
realismo, que impusiera ie.n el orden del conocimiento la es-cuela 
tomista, consideremos crudamente los hechos, no supone que para: 
nosotros la coexistencia sea -otra cosa que un hecho histórico,. 
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pero no un destino que la Fatalidad impone a los hombres. Si el 
Protestantismo se sostuvo; no fué por el simple hecho <le abando
nar la empresa militar de sofocarlo, sino exclusivamente por no 
-profundizar en la empresa evangelizadora d'e •convertirlos. Si el 
imperio materialista y comunista se prolonga; no s·erá por renun
,ciar al empleo de la guerra, sino que vendrá a ser el fruto del 
fracaso de los •Cristianos, que no hemos sabido o querido recris
tianizar una Sociedad, que la Técnica y el Capitalismo han hecho 
-impermeable a la penetración del ,cristianismo. Millones de íal3os 
cristianos, que no quierien firmemente vivir en cristiano, sin em
·bargo sí verían con ojos resplandecientes que, con fórmulas físicas 
y materiales -y físico y material es una guerra moderna- se 
-resolviera un problema, que resulta para ellos mucho más penoso 
que resolver viviendo de acuerdo realmente al orden que nos mar
cara El que vino a predicar la Paz. Pero la paz como resulfado 
.<le la justicia. 

M. 1Aguilar Navarro 

Facultad de Derecho. Universidad de Sevilla 
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Actividad misional ert Méjico 

"El misionero es un apóstol de Cristo. 
Su misión no consiste en transplantar la c·i
vilización europea a la tierra de las mision.es, 
sino en permútir a pueblos que a veces se 
glorian de citlturas milenarias, que acojan có
modamente los elementos de vida y hábitos 
cristianos que pueden unirse sin dificultades 
y espontán.eamente a todas las civJiza::iones 
sanas." (P. Pío XII. Aloe. del 24 de junio 
de 1944.) 

-n-1· -A conguis~a. española fué es~ncialmen~e !11isionera. 
--:/ Era teoncamente menos importante mcorporar 

i 
-. territorios a la corona de un monarca temporal 

que lograr vasallos para el Rey Eterno. Junto 

-
C :-.: al conquistador ~parece siempre el misionero que 
~ . muchas veces viene a ser como un freno ante 

los defectos y abusos que, como toda empresa 
humana, llevó consigo la Conquista. La voz de la Iglesia es la 
primera que se levanta en defens·a del indio. 

El conquistador incorpora a España sólo la parte material 
del Nuevo Mundo. Y es iel misionero el encargado d'e modelar la 
parte espiritual, fundiéndola en los moldes de la civilización for
mada al actuar el Cristianismo sobre el mundo cultural greco
romano. 

Una vez más la Religión de Cristo vino a servir de lazo de 
unión entre dos mentalidades tan distintas como la del indígena 
americano conquistado y la del español conquistador. Resultado de 
ello fué la maravillosa síntesis que más tarde había de ser cono
cida con el nombre de Hispanoamérica. El indio más humilde, gra
cias a la labor misional, se convertía en hijo de Dios con toda la 
dignidad a ello inherente que le igualaba al más alto señor caste
llano o al propio monarca. 

Poco a poco, durante tres siglos, el misionero fué incorporan-
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do gradualmente al indio a la vida virreinal, aunque siempre consi
derándolo como un menor de ella al que hay que proteger y tu
telar. 

Al llegar la Independencia se origina un nuevo estado de cq
sas. El indio es declarado como si dijéramos · mayor de edad, en 
pleno uso de sus derechos. Es libre para actuar. Pero el cambio 
es demasiado brus-co y el indígena no sabe cómo utilizar esfa ab
soluta y recién adquirida libertad. Más que libre se siente desam
parado. No ·está prieparado para resolver los problemas que su 
nueva situación le crea. Así, la Independencia, por lo que se refie
re a evolución cultural del indígena, viene a significar más bien 
un retroceso que un avanoe. El misionero y el indio, tan íntima
~ente unidos durante fres siglos, s,e separan. 

La acción española -en América estaba tan estre-chamente li
gada a las actividades de la Iglesia, que la-, nacientes. repúblicas 
americanas, al oponerse al régimen español, también se oponen a 
la Iglesia Católica, aun en lugares como ·en Méjico, donde el pri
mer ,chispazo independentista lo prendió un sacerdot'e al grito de 
"Viva la Virgen de Guadalupe". 

Por otra parte, la influencia de las ideas enciclopedistas die
ron a los nuevos gobiernos un marcado ,carácter anticlerical. Mu
chos sacerdotes fueron dest'errados. La autoridad gubernativa 
nombró obispos a su antojo, con lo cual pronto surgieron conflic
tos con la Santa Sede. La propaganda contra las instituciones ca
t'ólicas se intensificó, y poco a poco se fué creando la crítica situa
ción por la cual atraviie·sa hoy la Iglesia en muchos lugares de 
Hispanoamérica. 

Situación actual de la Iglesia en Méjico 

Méjico es el fruto integral de un maravilloso esfuerzo misio
nial. Rara es la -ciudad o -el pueblo que no ha sido trazado y cons
truído por mano de los misioneros. Las primeras escuelas, las ar
tes populares, la abolición de la esdavit'ud, el -desplazamiento de 
sanguinaros fetichismos, las mismas instituciones . sociales y eco
nomía regional acusan una huella muy .marcada de la labor reali
zada por los misioneros en otros tiempos. 

Ahora bien; ¿ cómo responde actualmente· la nación mejicana 
a su tradicional vocación misionera? ¿ Existe realmente hoy día 
un auténtico problema misional en Méjico? Para responder a estas 
preguntas se impone un rápido examen de la situación a-ctual de 
la Igksia en Méjico. 
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La principal dificultad que se le plant,ea a la Iglesia, no sóló 
en Méjico, sino en toda Hispanoamérica; es la ,escasez de clero. 
Para 136.000.000 de católicos apenas si hay 27.000 sacerdotes. 

* * * 
La causa de esta escasez es múltipk En primer lugar t,enemos 

el mal estado de las relaciones entre la Iglesia y el Estado desde 
hace más de un siglo. Por lo que s,e refi,e-re a Méjico, hay en estas 
relaciones un primer momento, informado ,en líneas generales por 
el Plan de Ayutla, ,en el que se dan una serie de Leyes de Refor
ma en virtud de las cuales el clero fué privado poco a poco de sus 
·derechos políticos, fuero. edesiástico y, finalmente, de sus bienes. 

La subida al trono de Maximiliano significó para los mejica..,; 
nos la esperanza de un mejoramiento ·en las relaciones entre Igle
sia y Est,ado e incluso se pensó en la posibilidad de un Concordato 
con la Santa Sede. Pero la tendencia liberal de este príncipe fué 
una desilusión para d pueblo mejicano. Durante el gobierno de 
Porfirio Díaz la situación de la Iglesia no empeoró, pero tampoco 
mejoró mucho. Por otra parte, las Leyes d'e Reforma persistían 
como una amenaza que en ocasiones fué llevada a la práctica. 
La separación entre Iglesia y Estado fué absoluta, pero no se 
inició una política abiertament'e anticlerical. Sin embargo, los ca
tóli-cos fueron sistemáticamente apartados de los cargos públicos: 
La -enseñanza oficial adquirió un matiz anticatólico, y .la particu-
1ar, detentada por la Iglesia, encontró muchas trabas y obstáculos. 

Pero la situación de la Iglesia se hizo desesperada durante la 
época revolucionaria. Casi todos los obispos tuvieron que salir del 
país ; los sacerdotes fueron total o parcialmente encar,celados e in
cluso asesinados en algunas regiones. Hubo sitios donde se llegó 
a prohibir la administración de sacramentos. En tiempos del Pre
sidente Obregón, el delegado apostólico Monseñor Filippi fué ex
pulsado de Méjico. El conflicto llegó a su fas-e más aguda durante 
la presidencia de Calles. Los obispos mejicanos, de acuerdo con 
la Santa Sede, suspendieron el culto en toda la República. La 
persecución rdigiosa se hizo cada vez más intensa y fueron mu
chos los sacerdotes y fieles inmolados. 

Al fin, en 1929 se llegó a una especie de "modus vivendi" que 
si bien no favorecía a la Iglesia, al menos tampoco la perseguía. 
Sin embargo, el número de sacerdotes autorizados para eJercer su 
ministerio fué r-educidísimo. Estados hubo, como el de Chiapas, 
donde se autorizó un solo ,sacenfote, siendo indiferente la religión 
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a que pertenedese. Por otra parte, la educación ya no fué simple
mente laica, sino que adquirió matiz socialista. 

A partir de 1940, las reladones entr•e la Iglesia y el Estado 
han mejorado mucho, e incluso se da -en cierto modo una ,colabo
ración entre autoridades civiles y eclesiásticas, aunque subsisten 
las Leyes de Reforma que plantearon el probl~ma religioso; pro
blema, por su parte, completamente artificial, ya que el pueblo
mejicano sigue siendo católico, pese a lo que el gobierno se empe
ñe en decretar. 

* * * 
Otra ·causa de la escasez de clero pudiera estar en la pobreza 

<le la Iglesia, . que no permite en muchos casos ,el sosteniimiento de· 
escuelas parroquiales donde podrían ser fomentadas las vocaciones 
sacerdotales. 

Si a esto agr·egamos el concepto que se tiene del sacerdocio· 
en -cierto se-ctor,es sociales, incluso de formación cristiana, la situa
ción se agrava. Se piensa por muchos que el sacerdocio es el re
fugio de los tontos o de los fracasados. A él va aquel a quien la 
vida ha negado otra salida. De aquí que los padres no vean con. 
mucho gusto la posibilidad de tener un hijo sacerdote. 

Pero no -es sólo la escasez de clero el problema que se plantea. 
a la Iglesia en Hispanoamérica, sino que además tiene que hacer 
frente a una inknsa propaganda protestante. Es preciso salva
guardar a los ,católicos de ella. Los sacerdotes han de multiplicarse· 
para atender a los fieles diseminados, a veces, en amplias ,extensio-· 
nes territoriales. 

E~ problema misional actual 

Debido a esta serie de circunstancias, hay lugares donde muy 
de farde -en tarde aparece un sacerdote a casar y bautizar. Los 
mestizos e indígenas, evangelizados ·en otro tiempo, van poco a 
poco perdiendo contacto con el Cristianismo y volviéndose cada. 
vez más incrédulos. Este retroceso en la vida religiosa viene mar
cado en muchos casos por un retroceso ,en la vida cultural. Hay 
zonas hoy día donde el misionero precisa realizar una labor aná
loga a la llevaba a ,cabo en los siglos del Virreinato. La única for
ma de incorporar ciertas tribus indígenas a la vida nacional es,. 
hoy •como en tiempos del dominio español, la evangeliza-ción. 

Estas zonas son en la actualidad relativamente reducidas, 
pero vienen a demostra.r que, aun cuando con horizontes más res-
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tringidos, el problema misional se sigue hoy día planteando ·en la 
vida de Méjico. Existen diferencias respecto a la evangelización 
española. En primer lugar la extensión a misionar es mucho me
nor. Ya no se trata de ·enormes territorios desconocidos, sino de 
zonas perfiectamente delimitadas. Por otra parte, los indígenas 
misionados por los españoles no habían oído~ nunca hablar de Cris
to; en cambio, los que se evangelizan hoy día fueron instruídos 
en el Cristianismo hace años, pero lo olvidaron fotal o par<:ialmen
te y volvieron a sus prácticas idolátricas. 

Pero, en resumidas cuentas, d problema vi,ene a ser el mismo 
y él papel del misionero también: es preciso ir incorporando a la 
vida de la república una seóe de tribus aisladas dentro del terri
torio, y esto S'e logra, igual que en tiempos de la dominación espa
te y volvieron a sus prácticas idolátricas. 

V arias son las zonas donde act'ualmente se lleva a ·cabo la 
evangelización del indio: misiones entre los Lacandones, los Hui
ch'oles y otras tribus en el Norte, Centro· y Sur die Méjico, pero 
la labor misional más conocida hoy día ,es la realizada en la zona 
de Tarahumara. De ella se ha escrito bastante y últimamente in
cluso se ha llevado al dne. 

La misión de Tarahumara 

Como ya hemos dicho, una de las tareas principales del go
bierno de Méjico hoy día es la incorpor?,ción tofal a la ,cultura me
jicana de las tribus indígenas existentes dentro del territorio na
cional. La tribu de Tarahumara es de las más reacias a esta in
corporación; de aquí la extraordinaria importancia de la labor que 
los J esuítas realizan en ,esfa zona. 

El territorio de Tarahumara ocupa la parte Suroeste del es
tado de Chihuahua. Su ,extensión (35.687 km. 2 ) ·corresponde apro
ximada1mente a la séptima part1e de este Estado. La población se 
eleva a 22.000 habitantes. Pero la extensión y población no dan 
una idea clara de las dificultades que encuentra el misionero, ya 
que éstas radican fundamentalmiente en la forma como se distri
buy,e esta población y en los caracteres físicos del territorio. 

La región recibe nombre del pueblo que habita sus montañas 
y que se llaJma a sí mismo "Tarahumara", que significa "pies li
geros". Por fanto, la denominación, más bien que geográfica, es.
humana, alusiva al ,carácter nómada e inquieto de este pueblo~ 
La Tar.ahumara está constituída por un terreno tan quebrado que 
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varía -constantemente desde las más altas siefris hasfa barrancos 
profundos a pocos metros sobre el nivel Jel mar. 

La evangelización de la región comenzó en el siglo XVII por 
los Jesuítas. Muchos de estos pueblos deben su fundación a los 
Hijos de San Ignacio. Esta primitiva empresa tuvo un desarrollo 
brillante y lleno de vida, como lo atestiguan las ruinas que quedan 
de antiguos templos. La expulsión de los J esuítas de Nueva Es
paña en el siglo XVIII hizo que la Misión pasara a manos pri
mero de los Franciscanos y más tarde a la <le· los Misioneros Jo
sefinos. 

Las revoluciones subsiguientes a la Independencia terminaron 
por arruinar la labor -evangeíizadora, y, por esto, cuando en lSOO 
los J esuítas volvieron a reanudar su empresa misional entre los 
tarahumaras, recordando los ejemplos de los primitivos misioneros 
del siglo XVII, tuvieron que empezar por reunir de nuevo a los 
indígenas dispersos por aquellas regiones. 

El centro de irradiación de la actividad jesuítica en Tarahu
mara fué, en un primer momento, ~el poblado de Sisoguichi. Poco 
a poco los misioneros fueron extendiendo su labor evangelizadora 
a los antiguos poblados de Cusárare, Norogachi, Tómachi, Gua
guachiqui, Panalachi y Baqueachi, donde aún se conservaba un 
recuerdo remoto de los primitivos trabajos de ,evangdización rea
lizados en los siglos XVII y XVIII. 

La primera expedición misionera estaba compuesfa ·por tres 
padr,es y un hermano coadjutor, pero detrás de ·ella y en los años 
siguientes desde 1900 hasta hoy •~Ía, más de cien jesuítas y unos 
cuarenta sacerdotes se han dedicado a la evangelización de los ta-
rahumaras. · 

En 1950 se cel~h.ró un~l s-erie de -a,ctos con motivo de cum
plirse el • cincuentenario de la Misión, y la San fa Sede tuvo a bien 
constituirla como "Territorio independiente de· la Misión de Ta
rahumara", sui juris. Los J esuífas dejaron de ser simplemente 
·cooperadores de la labor misional del Obispado .de Chihuahua, pa
ra ,convertirse 1en un ,organismo independiente, al frente del cual 
hay un Superior, nombrado por el Papa con las mismas ob!iga
ciones y derechos que un Obispo- en su diócesis. 

Los tarahumaras en su mayoría . están diseminados y sólo 
existen unos cuantos poblados que apenas pasan de varios cen
t'enares de habitantes. Aunque ha sido una de las comunidades in
dígenas más trabajadas 1en nuestros · días por los misioneros, los 
resultados son muy l1entos y -modestos. 

Como en tiempos pasados, ·el misionero adual tiene que en-
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frentarse con las cadenas de montañas que una tras otra se levan
tan por toda la extensión, elevando incontables muros a las ' co
municaciones y constituyendo una barrera para la incorporación 
del indio a la civilización. Es una lucha entre el salvajismo primi
tivo y la civilización cristiana. El misionero católico trata de llevar 
a esta región una vida más hu:mana, formando para Cristo un 
territorio entero, para lo cual <precisa desarraigar paganismos y 
supersticiones, removiendo la ignorancia e indiferencia religiosa. 

El principal obstáculo con que tropieza en su labor es la pa
sión del tarahumara por la bebida. En ella está el germen de su 
debilidad y de su ruina progresiva. Además, el estar revestida de 
cierto carácter religioso le permite ent'regarse a ella con absoluta 
impunidad. 

Por otra parte, el tarahumara es profundamente religioso y 
cuesta mucho trabajo al misionero arrancar totalmente de su alma 
las supersticiones y r•eminiscencias paganas. Conoce la •civilización, 
ya que ha estado en contacto con hombres blancos durante tres 
siglos; pero, a pesar de esto, no s·e siente atraído por ella. Sólo 
en muy raras casos ha ganado el hombre civilizado su confianza. 
Así ha sucedido con el grupo de médicos de Monterrey, que han 
fundado un hospital en la región de Tarahumara y que en cierto 
aspecto se los van atrayendo poco a poco. 

Pero, como ya decimos, estos son •casos aislados, ya que la 
verdadera obra de atracción se verifica por los misioneros. El ca
mino para lograrlo es un _mejoramiento del indíg,ena mediante una 
educación adecuada. El primer problema que se ha abordado ha 
sido el de la ense'ñanza y educación de los niños. En ,ellos las cos
tumbres y supersticiones están menos arraigadas y su incorpora
ción al Cristianismo y a la civilización es más fácil. Pero, al mismo 
tiempo, se ha procurado ens·eñar también a los indígenas adultos 
los oficios manuales, logrando la formación de un número consi
derable de artesanos farahumaras. 

En 1904 llegaron a la Misión religiosas Siervas del Sagrado 
Corazón y de los Pobres, que realizan ,c-erca de las niñas y muje
r,es tarahumaras una tarea análoga a la llevada a cabo por los 
jesuítas entre los varones. 

Actualmente existe en Tarahumara una serie de internados 
(Sisoguichi, Chinatú, Nararachi, Norogachi y Cerocahui) donde 
el indígena va poco a poco adoptando hábitos civilizados. Con el 
régimen de int'ernados se evita también en -cierto modo la disper
sión tan característica de esta · región. 

No se han descuidado tampoco los estudios científicos de lin-
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güística, considerados como un auxiliar poderoso en la evangeli
zación. Actualmente existen una gra¡mática, un diccionario e- in
cluso una edición del Evangelio de San Marcos - en lengua fara
humara. 

Las autoridades, en un primer momento, no prestaron mucho 
apoyo a la labor misional. Sólo los dos últimos Presidentes han 
adoptado una actitud dara de ayuda. Hoy día, al pare-cier, el Go
bierno se ha dado cuenta de la extraordinaria importancia que tie
ne la labor misional dentro del problema social del país. El misio
nero logra que una serie de habitantes que teóricamente pertene
cen a Méjico, pasen a pertene•cer prácticamente, incorporándos·e a 
la vida nacional y convirtiéndose en . ,ciudadanos de hecho y no 
sólo de derecho. 

El I I I Congreso Nacional Misionero 

En junio de 1951, S. S. Pío XII dirigió al mundo católico la 
Encíclica "Evangelii Praecones"' con motivo del vigésimoquinto 
aniversario de la Encíclica "Rerum Ecclesiae" de su ant'.ecesor; 
Pío XI, llam_ado el Papa de las Misiones. . 

En la Encíclica "Evangelii Praiecones " , el Soberano Pontífi.ce 
llama la atención sobre los trabajos de los seglares en el desarrollo 
del Reino de Cristo, acentúa las antiguas doctrinas cristianas re
lacionadas •con la ,cultura y el pensamiento de los países cristianos, 
r·enueva la defensa de las grandes enseñanzas sociales del Cristia
nismo •e impulsa a fodos los católicos del mundo a intensificar su 
labor de ayuda en el trabajo de •corredención de los oprimidos, 
de los •enfermos y de los .menos cultos del mundo entero. La con
testación a la llamada del Papa fué una Carta Pastoral Colectiva 
del Episcopado Mejicano preparando a la Nación para la celebra
ción del III Congreso Nacional Misionero que habría de tener lu
gar •en Monterrey. 

Los Congresos nacionales de misiones vienen celebrándose en 
Méjico cada cinco años. El primero fué en Guadalajara, del 11 
al 19 de noviembre de 1942; el segundo, •en Puebla de los Angeles , 
del 26 de septiembre al 3 de octubre de 1947. 

El de Monferrey desarr·olló sus tareas entre el 12 y d 16 de 
noviembr,e de 1952, y su base ideológica la constituyó la Encíclica 
"Evangelii Praecones". El Congr,e·so estuvo presidido por él Car
denal de La Habana, Emmo. señor Arteaga y Betancourt, el Ex
celentísimo señor Delegado Apostólico; Monseñot Piani, el Arzo
bispo Primado de Méjico, Dr. Luis María Martínez. Ocho Ar_zobis-
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pos y veinte obispos de Francia, Italia, Cuba y Méjico asistieron 
a él. Desde Roma fué fraída a Monterrey la r-eliquia de San Frart
.cisco Javier para • que estuviese expuesta a la veneración de los 
.:fieles durante las jornadas misioneras. 

Los temas tratados en d Congr-eso fueron los siguientes: "La 
Encíclica "Evangelii Praecones" y el Sacerdote Mejicano". "Nues
tros deberes misionales como sacerdotes", "Organización misional 
cde una parroquia", "La Unión Misional del Clero y d Seminario 
Mejicano de Misiones", "El sacerdote mejicano y el clero indígena 
,de las Misiones", "Medios ,de promover y mejorar la cultura rrui
.sional ,en los Seminarios y casas religiosas de formación", "Debe
res misiona'les del seminarista conforme a su vocación al sa,cerdo
,cio ", "Medios prácticos de ayuda del seminarista al clero indígena 
de las Misiones", "Actuación misional de la religiosa .en su vida 
.apostólica", "La religiosa mejicana •en tierra de misiones", "De
ber de los católicos mejicanos par.a •con las misiones en la hora 
presente", "Los grupos parroquiales e interpai:roquiales de Ac-ción 
Ca t'ólica y las vocaciones misioneras", "Deberes del estudiante ca
tólico s·egún el espíritu de la Encíclica "Evangelii Pra-e-cones". 

Como podemos ver, el Congreso se ocupó de las actividades 
misioneras no sólo del clero, sino de todos los sectores católicos 
,de la sociedad. Es una llamada .a la tradicional vocación misionera 
,de Méjico, int,errumpida durante un siglo y nuevamente pujante 
hoy día. De aquí la importancia d-e las jornadas misionales de 
Monterrey, que vienen a significar nada menos que la ,continuidad 
bist'órica en el país. 

Formando parte de los .a-ctos del Congreso, se celrebró también 
una Exposición Misional. En ella se expusieron gráfi.camente to
dos los trabajos misionales realizados por las Ordenes y Congre
gaciones Religiosas en todo iel mundo, durante los últimos vein
ticinco años. 

El acto popular del Congreso estuvo representado por ·el des
file de carros alegóricos con .motivos misionales. Las principales 
misiones católicas, Alaska, Japón, China, y algunas que tocaban 
más de -cerca a los mejicanos, como es la de Tarahumara, se ha
llaban representadas en él. Por medio de altavoces s-e fué instru
yendo a la multitud sobre el significado de las alegorías, de tal 
modo que aun hasta los .más rudos del pueblo pudo llegar el espí
ritu misionero de las jornadas que estaba viviendo Monterrey. 
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· El Seminario Mejicano para las Misiones extranjeras 

Finalmente, de singular importancia en la actividad misional 
de Méjico ha sido la fundación del Seminario Mejicano para las 
Misiones extranj-eras. Surgió por iniciativa y esfuerzo de la Unión 
Misional del Clero, pero el Episcopado Mejicano lo hizo empresa 
suya más tarde y fué solemnemente inaugurado el 7 de octubre 
de 1949. Su fin es preparar jóvenes mejicanos que el día de maña
na irán a llevar la Luz de Cristo a tierras de infieles. 

Puede decirse que el Seminario Mejicano de Misiones fué el 
fruto principal del II Congreso Nacional de Misiones de Puebla. 

El creciente interés del pueblo mejicano por las misiones ac
tualmente, viene a demostrar que no se ha perdido el espíritu que 
ha sido como una •constante historia a lo largo de la vida de Méjico. 

María Encarnación R.odríguez Vicente 

Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Sevilla 
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La .Academia de Bellas .Artes de Pensylvania i11au51uró su 149 exhibi
ción anual de pintura y escultura en J'iladelfia. Se considera que es probable
mente l1a más importante muestra del trabajo americano contemporáneo en este 
año y 'Ofrece la particularidad de que por primera vez se ha concedido un 
premio póstumo. La obra elegida ha sido una pintura de ]ohn :Jrfarin. 

* * * 
El Dr. José Antonio Calderón Quijano, colaborador de nuestra Revista 

y Catedrático de la Pacultad de Pilosofía y Letras de la 'Universidad de 
· Sevilla, ha sido nombrado recientemente miembro de la Real .Academia de la 
'Historia, dada su valiosa producción historiográfica. 

* * * 
Con la firma reciente del Tratado Comercial entre Costa Rica y El Salva

dor se ha dado un nuevo paso hacia el establecimiento de-una unión aduanera 
e· integración económica centroamericana. 
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Después de dos años y medio de labores, durante los cuales se han for
mulado 4 2 proyectos, para reforzar la economía, la Comisión Conjunta del 
Brasil y de los EE. 'U'U. ha _sido disuelta. El contenido de ' esos proyectos 
significa una suma de 387 millones de dólares y 14 mil millones de crucei
ros. El Banco de 'Jmportación y Exportación 'Jnternacional ya ha concedido 
préstamos por 162 millones de dólares. 

* * * 

1--lan comenzado en 'Venezuela los preparativos para la conmemoración 
del IV Centenario de 'Valencia. Entre otros actos, se proponen publicar reedi -
ciones de obras históricas, científicas y artísticas de autores carabobeños, que 
se agruparán bajo el título de «Ediciones del Cuatricentenario». También se 
aspira a la creación definitiva de una Biblioteca del Estado. 

* * * 

Publicado por la Escuela de Estudios J-lispanoamericanos de Sevilla, 
acaba de aparecer el libro « Bartolomé J-lerrera, pensador político», original 
de nuestro redactor .Agustín de Asís y yarrote, que hace el número cuatro de 
la colección « .'.M"ar .Adentro», que edita el Seminario de J-listoria del Pensa
miento J-lispanoamericano, de dicha Escuela. 

* * * 

En Panamá, el semanario católico «El Lábaro» afirma que la formación 
materialista que se ha pretendido dar al pueblo ha arruinado los espíritus. Es., 
ta manifestación tiene por motivo el informe que ha presentado la Comisión 
7vforalizadora, haciendo residir la causa de la inmoralidad reinante en la 
falta de educación religiosa en la juventud. 

* * * 

J-la sido elegido Presidente de la .Asamblea yeneral de la .Asociación 
7'lacional de Segunda 'Enseñanza y Centros Especiales de Cuba, durante el 
presente año, el Dr. José Russinyol. 

* * * 

7'luestro colaborador Enrique Sánchez Pedrote ha terminado su curso de 
conferencias sobre «Los grandes creadores de la música moderna», pronuncia
das en el Salón de .Actos de la J=acultad de J=ilosofía y Letras hispalense. En 
las tres últimas sesiones se ocupó de los temas: «.'.M"éjico y las .Antillas, en la 
música de hoy», «Brasil y la «música de color». «El Río de la Plata: lo gau
cho, lo español y lo europeo» y « De los «compositores sin aureola» al movi,
miento sinfónico actual en los Estados 'Unidos». 
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Una reciente estadística revela que alrededor de unos 20 millones de 
personas, en más de 45 ciudades de Canadá y EE. 1111. siguen programas 
católicos de radio y televisión, empleando especialmente el material que prepara 

.el 7'J. C. W. C. 7'Jews Service. 

* * * 
En un concurso literario convocado por el Ateneo Liberal de la Argen

tina, han obtenido los tres primeros premios los escritores cubanos: Prancisco 
Yonte Domínguez, José Sanjurjo y Armando Pernández Pranco. 

* * * 
En el Walker Art Center, en ?rfinneapolis, han estado expuestas hasta 

~l 7 de ?rfarzo, 89 obras de artistas procedentes de ?rfinnesota, Wisconsin , 
'Jowa, J\Tebraska y otros estados, que participarán en la IV Bienal de pin
tura y grabados del ?rfidwest. Esta exposición recorrerá luego los museos de 
USA bajo la protección de la Pederación Americana de Artes. 

* * * 

El Club La Rábida de Sevilla, prepara actualmente dos exposiciones. 
1,,!na, bibliográfica, sobre temas colombinos. a base de los fondos de las biblo
tecas de la Pacultad de Pilosofía y Letras y de la Escuela de Estudios J-fis
panoamericanos. Y otra de grabados de Leonardo de 'Vinci, procedentes de la 
Ynesco. 

* * * 

El día 12 de marzo,. fecha de la coronación de S. S. Pío XII, ha sido 
aeclarado por el Congreso de la República Dominicana « Día de Júbilo 7'!a
cional», dados «los relevantes méritos que tiene el Padre Santo como dirigente 
fipiritual del mundo católico y como esforzado defensor de .los principios 
cristianos en que descansa nuestra civilización». 

* * ·* 

La Royal Winnipeg, compañía de Ballet de Canadá, ba comenzado, a. 
mediados de Pebrero, un viaje de quince semanas a través de EE. 1111. La 
.actividad de esta compañía, junto a la de la Compañía J\Tacional, son expo
nente de la vitalidad que la danza ha ido adquiriendo en el país, como se 
puede observar en los festivales anuales que Canadá celebra. 

* * * 
En el auditorium del Club La Rábida de la Escuela de Estudios J-fispa 

noamericanos, han tenido lugar recientemente dos ciclos de conferencias sobre 
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literatura actual. El Catedrático de la Universidad de Santiago de Compos
tela, D. Rafael Benítez Claros dirigió un cursillo sobre poesía hispanoame
ricana y D. José Luis 'Yázquez Dodero, crítico literario de la revista 
«.Ateneo», se ocupó , de la novela española contemporánea. 

* * * 

'Ha tenido lugar en Buenos .Aires el Consejo 'Jnternacional de Religiosos, 
que ha reunido en la capital argeñtina representantes de Bolivia, Chile, Para~ 
guay, Uruguay y .Argentina. Entre los interesantísimos temas tratados, des
tacan los relativos a la necesaria adaptación de la vida y las actividades de 
las congregaciones, órdenes y asociaciones religiosas a las exigencias moder
nas de la sociedad . 

* * * 

Se ha firmado en Quito un acuerdo para la prestación de asistencia a 
los indígenas de la región andina, entre el Ecuador y la Organización 'Jnter
nacional del T, abajo. Este acuerdo es suplementario de otro firmado el año 
anterior. 

* * * 
Una exposición volante de 50 obras canadienses, representando ciuda

des y paisajes típicos de la nación, está en la actualidad recorriendo las prin
cipales ciudades del mundo, con objeto de facilitar el mejor conocimiento del 
Canadá. Esta exposición que podrá ser contemplada en varias ciudades 
españolas y que cuenta con las prestigiosas firmas de Robert Pilot, .A. L. Car
son y 7vfaurice Cullen, puede ser adaptable a cualquier salón y tardará dos 
años en completar su recorrido. 

* * * 
Organizado por la Secretaría de Publicaciones de la "Universidad de 

Sevilla ha comenzado un ciclo de conferencias sobre el dogma de la 'Jnmacu
lada Concepción. 'Hasta la fecha han intervenido ya en este cursillo el R. P. Se
rafín de .Ausejo, R. P. Raimundo Suárez, R. don Prancisco de .Asís yon
zálf? y R. don .Abel Otero Lucio. 

V. olumen V 1 I 



Ciclo musical en el Club La Rábida 

RGANIZADO por. la Secretaría de Publicaciones, Intercam
bio científico y Extensión universitaria, de-la Universidad 
de Sevilla, se ha celebrado en el Salón de Audiciones de 
la Escuela de Estudios Hispanoamericanos un ciclo de 
diez conferencias que bajo el título general de «Grandes 
creadores de la música moderna», ha desarrollado el doc-

tor don Enrique Sánchez Pedrote, colaborador de nuestra Revista, y uno de 
los más destacados conferenciantes de temas musicales de Sevilla. 

Las conferencias que comenzaron en el mes de enero han ido celebrán
doae siri interrupción, una conferencia cada semana, habiéndose cerrado el 
ciclo en el pasado 24 de marzo, con la décima y última conferencia, dedi
:cada a la música moderna estadounidense. 

El interés que ha despertado el .. ciclo ha colmado las más optimistas 
predicciones. Un público preferentemente estudiantil ha constituído el 
oyente fiel y atento de este largo ciclo sobre música moderna. Un público 
que, curioso de todas las modernidades musicales de la actualidad, ha 
. demostrado una comprensión y una elasticidad admirables, aún al escuchar, 

0en las magníficas gravaciones de la Casa Americana, cosas tan ásperas y tan 
nuevas para él como la «Sinfonía de Cámara» en Mi mayor de Schonberg 
-0 «La sonata para 2 pianos y percusión» de Bela Bartok. 

La importancia del ciclo y su trascendencia en el medio cultural sevi-
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llano es quizá el logro más acusado conseguido por estas diez conferencias 
de Enrique Sánchez Pedrote. Es la primera vez que en Sevilla se da un curso, 
tan completo y tan espléndidamente ilustrado, sobre música contemporánea 
europea y americana. Durante este ciclo el conferenciante nos ha ido 
poniendo en contacto con lo más nuevo y relevante del panorama musical 
contemporáneo, y sin buscado tecnicismo -impropio por otra parte del 
carácter del cursillo y del tipo de los oyentes- nos ha presentado la 
faceta humana y vital de cada uno de los grandes músicos que hacía objeto 
de su estudio, encajándolos dentro del ambiente artístico y cultural del 
momento y del sitio en que cada uno de ellos se desarrollaron. 

Comenzó el Profesor Sánchez Pedrote su cursillo con unas «Conside
raciones sobre lo moderno en la música» de las que hemos entresacado dos 
afirmaciones, a partir de las cuales vamos a desarrollar nuestra propia visión. 
sobre el tema, con referencia a algunas de las observaciones vertidas por el 
conferenciante durante el ciclo: la primera de aquellas afirmaciones, se refiere 
a la consider.:ición de que en el momento actual existen en el mundo de la 
música más procedimientos expresivos, que ideas expresables, lo que nos 
hace recordar aquella ingeniosa observación de Salazar -que suscribimos 
con reservas- cuando decía, refiriéndose a los descubrimientos de Carrillo 
sobre el sonido 13, que esto era lo mismo que inventar un aparato para 
extraer el diente trigésimo tercero, siendo así que el hombre sólo tiene 
treinta y dos piezas dentales. Y volviendo a la idea de Sánchez Pedrote, 
podríamos afirmar que en el campo hoy amplísimo de los descubrimientos 
técnicos musicales, sólo serán válidos y significarán un auténtico avance, 
los que sean debidos a una auténtica necesidad de expresión, aquellos que 
respondan a una necesidad del artista, a una necesidad expresiva, aquellos 
que no sean un mero entretenimiento científico sin contenido ni valor. Sin 
embargo, aquí habríamos de resolver la pregunta que enseguida nos asalta 
de si es posible una forma musical que esté desprovista totalmente de con· 
tenido expresivo. Pero no es éste el lugar ni el momento de dilucidar tan 
arduo problema, que dejaremos para mejor ocasión. 

La segunda idea que recogemos de esa primera conferencia del señor 
Sánchez Pedrote, se refiere a la marcada. caracterización orientalista de la 
música contemporánea. Una inclinación técnica y casi sentimental por las 
cosas del Oriente, muy destacada ya, creemos, en la gran renovación de la 
ópera de Moussorgsky -una música al servicio del texto, una ópera casi 
sin coro (la polifonía es una invención occidental)-, un orientalismo román· 
tico en la Sherazade de Rimsky, con inquietudes modernas en las canciones 
japonesas de Strawinsky y en muchas obras de su primera prod~cción. Una 
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vuelta en gene,ral con las tonalidades orientales, en los modernos procedi
mientos de Schonberg, en el policromatismo de Carrillo; en esa huída de 
la tonalidad clásica que parecía hasta ahora el gran descubrimiento del Oc
cidente. Quién sabe si en gran parte esa predilección tan francesa por la 
música de España en Debussy, no sea más que una nueva búsqueda de lo 
oriental a través de lo arábigo andaluz. Ravel es un caso distinto de inten
ción. Lo que él busca en España no es el perfume como Debussy, sino el 
color, el tono preciso, la luz brillante, la claridad del aire; un nuevo motivo 
para su estilo limpio, puntillista, exquisito. Y, así, él compondrá una obra 
mañanera, «La alborada del Gracioso», muy lejos ya de las vaguedades 
evocadoras de la Iberia de Debussy y más tarde las canciones de Don Qui.;. 
jote a Dulcinea, una música pensada para Castilla, aunque latan todavía en 
ella reminiscencias andaluzas, como apuntaba en su segunda conferencia el 
señor Sánchez Pedrote. 

Pero es interesante anotar que ese interés por la música oriental, no es 
más que una vuelta a los remotos orígenes de la música del Occidente, ela
borada en Grecia con múltiples elementos heredados del lejano Oriente, 
traspasada más tarde al canto litúrgico cristiano, que era así el resultado de· 
la fusión de los cantos sinagogales y los «tonois» griegos en una original 
adaptación al nuevo espíritu que informaba el servicio religioso. Esta música 
adquirió más tarde caracteres de universalidad en su concreción romano
gregoriana, que sirvió luego de punto de partida a-la elaboración franco-

~ a~enca de la música polifónica, adaptada más tarde con Palestrina y 
Victoria al espíritu religioso de la Contrarreforma. Y es aquella misma 
polifonía la que después es recogida y sintetizada por Bach en la primera gran 
síntesis de músico religioso y profano que se da en la historia de la música, 
cuya obra va a ser la fuente primera e inagotable de toda la música europea 
de los tiempos modernos. ' 

Es el momento de máxima elaboración y universalidad en la música del 
occidente. Europa tiene entonces un sólo lenguaje musical porque éste es: 
universal. El romanticismo traerá luego la disgregación del sentido social, 
con el desarrollo del individuo como mundo cerrado y problemático, luego 
vendrá la disgregación política de Europa en múltiples nacionalidades, y el 
lenguaje musical va así diversificándose y tomando en cada sitio y en cada 
artista un carácter y una personalidad distintos. El canto popular, la danza 
fo1klórica, tendrán ya un lugar en las salas de conciertos. Los músicos bus
carán ante todo una música nacional en el sentido de que esté lo más cerca 
posible de los cantos y las músicas del pueblo. Es el momento del pintores
quismo a ultranza, del dato folklórico tomado sin elaboración. Luego et 
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fervor popularista decaerá en países de menor riqueza folklórica y sus mú
sicos percibirán tan sólo el perfume, la evocación, el color. Es el momento 
en que se cuajan muchas músicas de naciones sin tradición musical, o con 
una tradición olvidada o mezquina. Especialmente éste es el caso de los 
países escandinavos, eslavos, y del mundo hispanoamericano. En Escandi
navia con Grieg, en Rusia con Balakiref, Glinka y Moussorgsky, en España 
con Pedrell y Albéniz, en Méjico con Ponce, en Argentina con Alberto 
Williams, en Guatemala con Jesús Castillo, en Uruguay con Fabini, en 
Venezuela con el maestro Sojo, en Cuba con Amadeo Roldán, en Chile con 
Allende, en Brasil con Guarnieri y Villalobo~, en Colombia con Guillermo 
Uribe-Ho1guin. · 

Tan sólo Centroeuropa, Francia y quizás también Inglaterra, han per
manecido un poco al margen de éste fervor nacionalista. Centroeuropa 
creadora del movimiento atonalista, con Schonberg, Berg y Krenek, es 
informadora del llamado expresionismo musical que unas veces deriva en el 
politonalismo exoresionista de Hindemith y otras en el folklorismo estili
zado de Bela Bartok. Francia, que había enseñado modernidad a muchos 
músicos nacionalistas, inaugura después de 1a guerra del 14 un camino 
opuesto al que hasta entonces había impartido Es el grupo de «los seis», 
que se declara desde el principio, como señala Sánchez Pedrote, antirromán
tico y antiimpresionista. Es una vuelta a la tradición clásica, pero a un cla
sicismo perlado' de modernidad, de encanto, de finura. Es en el fondo una 
vuelta al espíritu francés de Couperin, de Rameau, un espíritu que ya había 
descubierto Ravel aun habiendo nacido en el impresionismo, que, como 
.apunta Salazar, es todavía el postrer fruto del romanticismo. 

Esta música vuelta al clasicismo será también la postura de Strawinsky 
.en su búsqueda de un lenguaje universal purificado de nacionalismos. Pos
tura que corresponderá en aquellas músicas nacionalistas a una mayor ela
boración del elemento popular, en un mayor cariño por las formas antiguas 
tradicionales, en un horror al tópico folklorista, en un deseo de buscar la 
personalidad nacional a través del espíritu encerrado en las formas popula
res, más allá de la evocación -un programa estético teñido de romanticis
mo-, y mucho más allá del dato folklórico. 

Es el momento que Enrique Sánchez Pedrote define al hablar de Falla 
como «Nacionalismo universalista» siguiendo una trayectoria que va de lo 
andaluz a lo castellano, del Amor Brujo al Retablo de Maese Pedro, para 
culminar en el Concierto de Clavicénvalo, cuyo segundo tiempo considera 
Ravel como la obra maestra de la mús'ica de cámara contemporánea, y que 
para nosotros es la más alta expresión del espíritu religioso de nuestra 
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época y quizás la obra cumbre de la música española en todos los tiempos. 
Y dentro de este nacionalismo depurado, aunque no quizás con carac

,teres tan conseguidos como en Falla, surgen en Hispanoamérica figuras 
,como Revueltas y Chávez en Méjico, Villalobos en Brasil, Juan Carlos Paz, 
·Castro, Gilardi y Ginastera en Argentina, Ardévol en Cuba, Juan Bautista 
Plaza y Lecuna en Venezuela, Domingo Santacruz en Chile, André Sas y 
Teodoro Valcárcel en Perú. 

Dedicó el señor Sánchez Pedrote su octava y novena conferencia al 
.estudio de esta música centrando su atención en Méjico y Antillas, Brasil 
y los países del Río de la Plata, para terminar el ciclo con una conferencia 
íntegramente dedicada a los modernos movimientos sinfónicos en los Esta
.dos Unidos, cuyas tres figuras fundamentales, por orden cronológico y es 
:posible que también por orden de importancia, son, en el momento actual: 
lves, Harris y Copland. 

Y con esta décima conferencia terminó el señor Sánchez Pedrote su 
.ciclo de «Grandes Creadores de la Música Moderna» cuya importancia en 
-el medio cultural sevillano nos creemos en el deber de insistir, dado que en 
.él han concurrido los tres factores más importantes en cursillos como éstos: 
-.un tema interesante, unas grabaciones espléndidas y un conferenciante de 
,reconocida competencia y amenidad. 

Mariano Peñalver Simó 

E studios Americanos 





Ideas ajenas. 

07'1 el título «José lannes: poesía de intuirao espiritual e 
afetevidade», publica un artículo Dante Aligbieri 'Vita en 
el número 186 de FoRMA<;Ao, Revista brasileña de educa
ción. la obra poética de José [annes, el Tagore brasileño, 
se caracteriza por una extraordinaria fluidez de pensa
miento y una transparente sensibilidad, no exenta de iro
nía: como un desencanto sentido ante la miseria de la con-

dición humana y la efímera temporalidad. A pesar de ello, contra la misma 
.realidad amarga, la poesía, matizada de cierto orientalismo en la obra de 
lannes, puede ser el más vivo estímulo para superar lo terreno y encontrar la 
verdad y la belleza a través de la serena intuición espiritual. 

* * * 

la producción litera1 ia canadiense se ha visto enriquecida con la obra 
ae tres jóvenes novelistas: André laugevin, André yiroux, y Eugene Cloutier, 
4ue reunen la peculiaridad de escribir también para la radio, fenómeno bas
tante nuevo en el país. Bruno lafleur, al analizar cada ·una de las novelas 
ae estos tres escritores en un artículo que lleva por título «André Laugevin, 
..André yiroux y Eugene Cloutier: trois jeunes romanciers canadiens», en LA 
REvuE DE L'LiNIVERSITE LAVAL, febrero 1954, de Quebec, encuentra una li
nea común entre los tres: su propensión a la violencia. Abundan los suicidios, 
los asesinatos y las muertes violentas. Ante estas novelas, la crítica parisina 
se preguntaría .si semejantes augustias responden a situaciones de conciencia. 
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E.afleu-r prefiere «preguntar más bien si estas muertes violentas son realmente. 
necesarias, si se deben a fatalidades psicológicas o morales, o si no se expli
can simplemente por la falta de experiencia, de imaginación o incluso por el 
abuso de procedimientos fáciles o trucos del oficio». 

* * * 

Raúl Porras Barrenechea escribe sobre «Pelipe Pardo y Aliaga, satí
rico limeño», en el tomo XX de la REVISTA HisTORICA, del 'Jnstituto 'Histó
rico Peruano. El perfil ático y el ingenio despectivo e irónico de Pardo en me
dio de los desórdenes republicanos, sirven para trazar las líneas principales 
de ese desencanto inicial ante las tambaleantes instituciones demQcráticas del 
pasado siglo. E.as constantes luchas de los caudillos, los sucesivos cambios áe 
gobiernos, la encarnizada lucha entre conservadores y liberales, los alzamien
tos de las «montoneras», la gran esperanza nacional que encarnó Salaverry, 
la destrucción y la caída de la Confederación Perú-Boliviana y, sobre todo, 
el completo desborde de las pasiones y de los resentimientos en la incontenible 
campaña de los periódicos que en alguna ocasión dominaron la situación, toda 
ello fué el camino que llevó a Pardo a convertirse en un intransigente anti
liberal, en el partidario indesmayable del orden, en el defensor de la autoridad 
y de la tendencia hacia los gobiernos autoritarios. \ 

* * * 

«The film sense and the painting sense» titula Parker Tyler un artículo
publicado en el número de febrero de la revista norteamericana , ART ÜIGEST. 

El film es «una composición plástica, en dos dimensiones que se anima así 
misma en una serie de mutaciones, en las que una composición reemplaza 
totalmente a la que le antecede». En esta variedad, el estilo es el que debe unir 
tan diferentes composiciones, resultando entonces un arte producto de la fusión 

. de tiempo y espacio. Si el film ha de ser un arte con contenido, ha de basarse 
no sólo en lo que le es peculiar, sino también en aquello que comparte con la 
pintura, ya que el film, siendo . creador, debe obedecer a una síntesis de princi
pios estéticos, que han existido desde el principio de las artes visuales. 

* * * 

El tema de los núcleos urbanos, o sea, la buena disposición de la Ciu
dad, como causa de múltiples fenómenos sociales, psicológicos y políticos, 
constituye en la actualidad, uno de los puntos esenciales en la labor del soció
logo y que el filósofo político no debe desconocer. E.a influencia de la Ciudad 
destaca especialmente en la convivencia social, que no puede ordenarse a su 
fin, el bien común, sin una estructuración correcta. Sobre estas consideracio
nes discurre el trabajo del profesor Juan Pichon Riviere, titulado «Pilosofía 
de la Ciudad» (DINÁMICA SocIAL, n.º 39), síntesis motivada por la encuesta 
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abierta recientemente por el Centro de Estudios Económico-Sociales argentino, 
en torno al tema «La Ciudad». 

* * * 

«Es de admirar la profundidad de amplitud que ha adquirido el movi
miento whitmanista en América latína... 'Ha dejado una huella imborrable 
en la literatura hispánica y su influencia, presente a través del modernismo, 
del postmodernismo-y del vanguardismo, tiende a acentuarse en vez de dismi
nuir» . .A.sí se expresa Pernando Alegría en su articulo «El mito de 'Whitman» 
publicado en el número de .Jlfarzo de la revista AMERICAs. Según el, 'Whit
man es para el público hispano una figura revestida de santidad, y su poesía 
es estudiada con una veneración tal que dificulta la crítica de su figura bu · 
mana y el valor artístico de sus obras. Esta actitud es debida a que la pro
ducción de 'Whitman fué introducida en la literatura hispanoamericana por 
'José .Jlfartí, con un artículo tan brillante y convincente, que la hizo ser 
aceptada sin discusión. 

* * * 
Con el título de «El polifacetismo de Rufino Blanco Pombona» inserta 

la REVISTA NACIONAL DE CULTURA, de Caracas, número 101, un artículo 
de Eduardo Arroyo Olvares, en el que trata de discernir los rasgos más acu
sados del famoso escritor caraqueño, observado desde todos los puntos de 
vista relativos a su múltiple producción. La obra de Blanco Pombona, que 
alcanza las dimensiones del sociólogo, el poeta, el ensayista, el historiador y 
el novelista, ha sido muy comentada tanto en su país como en el extranjero . 
.A. pesar de la extraordinaria variedad que se percibe en la producción del es
critor venezolano, no exenta de un cierto europeísmo, viene a ser «un produc
to de nuestra teluridad, -afirma Arroyo Olvares- una resultante de in
fluencias ambientales e históricas nuestras». 

* * * 

«Polklore del 'Yalle del .Jlfantaro» es un artículo de José .Jlfaría .A.rgue
das publicado en el primer tomo' de FoLKLORE AMERICANO, que dirige el his
toriador Dr. Luis E. 'Yalcárcel y editado en Lima. El estudio del paisaje, la 
lengua y el estilo, el mestizaje, con sus implicaciones sociales y económicas 
que han promovido los cambios culturales, es necesario para perfilar aquellos 
elementos antiguos y modernos, fundidos en un nivel mágico y realista pero 
arraigados en los atributos esenciales de lo humano, que pueden dar la fiso
nomía total de la cultura de una extensa área andina. .A. pesar de la resis
tencia a la fusión de los elementos culturales indígenas e hispánicos «desde los 
tiempos de la conquista ha existido y existe un activo intercambio de valores 
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entre las dos culturas; de tal manera _que es rarísimo si no imposible en el 
Perú, encontrar alguna manifestación cultural que haya permanecido pura, 
ya sea de la hispánica o de la india»._ 

* * *· 

En el número 198 de la revista ATENEO, del instituto salvadoreño del 
mismo nombre, ha publicado un artículo el Profesor yilberto 'Valencia Ro
bledo, titulado «El analfabetismo en Centroamérica». La campaña de alfabe
tización se inició en América al mismo tiempo que la predicación del cristia
nismo pero después, por una serie de circunstancias, tales como la escasez de 
maestros y la insuficiencia de escuelas, se llegó a un estado de analfabetismo 
verdaderamente peligroso del que, gracias a la labor de los gobiernos centro
americanos, se-va saliendo. Termina el autor su artículo afirmando que en la 
eliminación del analfabetismo no sólo hay que atender a enseñar a leer y es
cribir, sino también a los aspectos social, económico y aun espiritual. 

En la revista EoucAcróN, que publica el 7v!inisterio de Educación vene
zolano, y en su número 66, se insertan las partes esenciales de un trabajo de 
Annette L. ~lugger que fué presentado en la III Asamblea yeneral de la 
Unión Jnternacional para la Protección de la J\Taturaleza, reunida en Ca
racas a fines del año 195 2. En el artículo -«La conservación en el progra
ma educativo de la América Latina»- la autora destaca la importancia de 
esta enseñanza como fundamental en un programa general de explotación de 
los recursos naturales. Esta enseñanza debe comenzar desde las escuelas pri
marias, para formar al niño en un amor a la náturaleza, especialmente, a los 
que reciben educación en las escuelas rúrales. 

* * * 

lMAGO MuNrn, revista aparecida muy recientemente en Argentina, pu-
. blica en el número 2 un estudio de Alberto Salas, titulado «Pedro 7v!ártir y 
Oviedo, ante el hombre y las culturas americanas ... Jnténtase destacar en él, 
con dos ejemplos singulares pero representativos, la actitud tan diversa que 
respecto al indio se adoptó en la época de la conquista española. Pedro .?vfár
tir, intelectual y humanista, se siente fuertemente atraído por las noticias de 
los indios, por su etnografía y costumbres, llega a presentar casi la figura 
,,del buen salvaje», a través de su curiosidad y comprensión. Las opiniones 
de Oviedo son en cambio más definidas como resultado de su convivencia 
con los indígenas, pero faltas de simpatía totalmente. J\To siente inquietud 
por el problema etnográfico y aunque integra al indio en el cuadro corriente 
de la humanidad, no llega a destacar ninguna de sus propiedades singulares, 
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quedando el indio con la versión negativa que privó -según el autor- no 
sólo en la mayoría de los cronistas, sino en el ambiente de la época. 

* * * 

La revista ATENEA de la Universidad chilena de Concepción, publica 
en su número estraordinario, dedicado a Juan Prancisco yonzález, un ar
tículo que firma Antonio R. Romero, ti1ulado «tFué' 'Juan Prancisco yonzá
lez un pintor impresionista?» La filiación estilística del insigne pintor chileno 
puede centrarse en cuatro puntos distintos: en lo que el propio pintor expresó 
sobre su arte; en lo que fué el impresionismo; en las característícas de la obra 
de J. P. yonzález en un cotejo minucioso con las teorías del «plein-air» y, por 
fin, en la opinión de la crítica. Tras un examen de estos puntos, se llega a la 
conclusión de que si bien el pintor no admitía su encasillamiento en una de
terminada corriente artística, toda su actitud espiritual -las doctrinas del 
impresionismo son intuídas y no pensadas- demuestra claramente que Juan 
Prancisco yonzález era un pintor impresionista, del mismo modo que lo es en 
España, Sorolla y en Alemania, Liebernann. 

* * * 

Bajo el título de «El Problema del indio en Bolivia y su proyección en 
la novela» se publica, en el número correspondiente al mes de febrero de la 
Revista AMÉRICA, un artículo de la escritora argentina Aida Cometta .Jlttan
zoni. Este problema del indigenismo ha sido el más utilizado por los novelis
tas americanos. Se alude especialmente a los bolivianos y se destaca, entre 
ellos, a Jaime :Mendoza, Costa Du Rels, Diomedes ~ Pereyra y .Alcides Ar
queda que, con su obra «Raza de bronce», fué el primero que abordó en Boli
via el tema de la vida angustiosa y miserable que soporta el indígena, na
rrando de forma vivaz y realista las penurias y vejaciones que padece. 
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